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NOTICIARIO 02/10
La hostelería estrena año con números rojos
Las ventas en restauración cayeron en enero un 4,2% y un 5,5% en alojamiento respecto al mismo mes
del año anterior

La facturación de los establecimientos de restauración y alojamiento continúa cayendo en el primer mes del año, un
4,2% y un 5,5%, respectivamente, con relación al mismo mes del año anterior, según los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Aunque estas tasas interanuales se han venido suavizado en los últimos meses, lo que
significa que se está iniciando una leve recuperación, la caída de este año se suma a los descensos en las ventas que
ya se producían en 2009, reduciéndose en enero respecto al año anterior un 4,7% en el caso de los restaurantes y
bares y un 12,1% en alojamiento, lo que significa una caída real mucho mayor.
El empleo también se recupera lentamente
La caída del empleo también se ha ralentizado en los primeros meses del año. En el caso de los
restaurantes y bares, los trabajadores afiliados con alta laboral se han mantenido respecto a 2009 en el
primer mes del año, aumentando ligeramente en el mes de febrero, un 0,6%, aunque en el mismo mes
de 2009 el número de trabajadores en restauración se había reducido un 2,5% respecto al año anterior.
El empleo en alojamiento, sin embargo, continúa descendiendo, aunque menos que en meses
anteriores, con una caída en febrero del 2,5% respecto al mismo mes del año anterior en que se
producía un descenso interanual del 7,3%.
Con relación a enero, tanto en alojamiento como en restauración crece el número de trabajadores, un
5,4% y un 0,7%, respectivamente.
En el conjunto de la hostelería los trabajadores afiliados con alta laboral llegaron a 1.206.004 en febrero
manteniéndose prácticamente igual que el año anterior. De ellos, 982.075 corresponden al sector de
restauración y 223.929 a alojamiento.

Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 4,3% en febrero
Aumentan tanto las pernoctaciones de españoles como las de los extranjeros, un 3,7% y un 4,9%,
respectivamente, con relación al mismo mes del año anterior

El número de pernoctaciones en hoteles llegó a 13,2 millones en febrero, aumentando un 4,3% respecto
al mismo mes de 2009, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística.
Se continúa pues la evolución positiva iniciada en el año que contrasta con la caída que se producía en
febrero del año anterior del 15,5% interanual. Este aumento se debe tanto al mayor número de
pernoctaciones de españoles, un 3,7% interanual, como al de los extranjeros, que se incrementan un
4,9%, a pesar del descenso del número de sus visitas en este mes.
Los precios hoteleros, sin embargo, continúan con su evolución negativa que ya suman dieciséis meses
consecutivos, con un descenso en febrero del 4,8% respecto al mismo mes del año anterior. Esto hace
que la facturación por habitación ocupada descienda, alcanzando un valor de 68,5 euros, lo que significa
1,9 euros menos que en febrero de 2009. El ingreso por habitación disponible fue de 32,2 euros,
aumentando 0,2 euros respecto al año anterior.

El turismo extranjero en España aumenta un 1,1%
En enero aumentaron las visitas de los turistas extranjeros en todas las comunidades excepto en
Baleares y la Comunidad Valenciana

En el primer mes del año España ha recibido un total de 2,5 millones de turistas extranjeros, aumentando
un 1,1% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (FRONTUR) publicada por el Instituto de Estudios Turísticos (IET). Este aumento
se produce después de 18 meses consecutivos de caídas, con un descenso en enero del año anterior
del 10,1%.

Los italianos, los que más incrementaron sus visitas
El aumento del número de turistas franceses e italianos, así como la ralentización en la caída de los
británicos y alemanes, es principalmente lo que ha hecho que el turismo internacional evolucione
positivamente. El país de donde mayor número de turistas extranjeros se reciben, Reino Unido, cayó en
enero un 8,1% respecto al año anterior, con 528.306 visitas. Alemania también redujo su número de
visitantes, un 6,3%, aunque igual que Reino Unido, menos que en meses anteriores.
Por otro lado, Francia continúa con su recuperación, aumentando un 5,5% interanual su número de
visitas a España, destacando los incrementos del número de visitantes de Italia, Suiza y Bélgica, 19,1%,
16,5% y 5,9%, respectivamente.
El mal tiempo hace que se desplome el turismo en Baleares
Todas las Comunidades incrementaron en enero el número de turistas extranjeros excepto la Comunidad
Valenciana y Baleares. Andalucía fue la Comunidad donde mayor aumento se produjo respecto al año
anterior, un 9,9%, seguida de la Comunidad de Madrid donde el turismo extranjero se vio incrementado
un 7,1%.
En el lado contrario, Baleares fue donde mayor descenso se produjo, con una caída del 32,7%
interanual, debido probablemente a las malas condiciones climatológicas. En la Comunidad valenciana
también cayó el turismo, aunque en menor medida, un 3% respecto a enero del año anterior.
Incremento del alojamiento no hotelero
El hotelero sigue siendo el alojamiento mayoritario, con 1,5 millones de turistas, aunque su número se
redujo un 1,9% respecto al mismo mes del año anterior. El alojamiento no hotelero, por su parte,
aumentó un 7,3%, debido al fuerte incremento en vivienda propia y de familiares o amigos (15,2%)

La hostelería entre los sectores con más inspecciones de la Seguridad Social
Las infracciones en las altas de la Seguridad Social la principal irregularidad en todos los
sectores en lo que va de año
El Ministerio de Trabajo ha dado a conocer los últimos datos referentes al seguimiento de Inspecciones
de Seguridad Social hasta octubre de 2009. A finales de año está previsto que se hayan realizado un
total de 225.901 inspecciones de trabajo, lo que supone un 30% más que en 2008, de las que a fecha de
31 de octubre de 2009, ya están realizadas 214.583. El sector hostelero es el tercero en cuanto a
inspecciones de trabajo recibidas en lo que va de año, con un total de 43.081, solo por detrás de la
construcción (más de 47.000) y el comercio (más de 44.000). Asimismo la hostelería se encuentra entre
los tres sectores con un mayor número de irregularidades detectadas, junto con la agricultura y la
industria

textil,

confección

y

piel.

En materia de economía irregular, la principal infracción detectada corresponde a las altas a la Seguridad
Social, con un total de 23.880 irregularidades, que suponen un aumento del 15,41% con respecto a
2008. Por otro lado destaca la bajada con respecto al pasado año en las infracciones en el permiso de
trabajadores extranjeros, que han experimentado un descenso del 42,13%.
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Se mantiene el coste por hora trabajada en hostelería
En hostelería el coste por hora trabajada se mantuvo sin cambios entre julio y septiembre de
2009, respecto al mismo período del año anterior
El coste por hora trabajada en hostelería frena el crecimiento de los dos trimestres anteriores y se
mantiene sin cambios en el tercer trimestre de 2009 con relación al mismo período del año anterior,
según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado publicados por el Instituto
Nacional de Estadística. Eliminando el efecto calendario la tasa de evolución prácticamente se mantiene,
un 0,3%, frente a los aumentos interanuales que se registraron en el primero y segundo trimestre del
año,
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El sector de la hostelería es el único, junto con administración pública y defensa y actividades
administrativas (0,1% y 0,2%, respectivamente) que mantiene en este trimestre el coste laboral por hora
respecto al año anterior, que tuvo un incremento general del 3,9%. Los sectores que más vieron
incrementado el coste fueron suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y
educación, un 11,3% y 11,7%, respectivamente, mientras que en el lado contrario el sector inmobiliario
fue el único que vio reducido el coste por hora trabajada, un 6,1%.

José Andrés de nuevo nominado a los Óscar de la Gastronomía
El asturiano José Andrés ha sido nominado un año más a los premios que otorga la Fundación James
Beard, que premian a los profesionales de la gastronomía en diversas categorías.
El chef español compite en la categoría que premia al chef más sobresaliente del año, cuya trayectoria
sirve de ejemplo para otros profesionales. Para la candidatura a este galardón, que son considerados
como los Óscar de la gastronomía, la Fundación James Beard se ha centrado especialmente en el
“Minibar de José Andrés”, un pequeño establecimiento de solo siete asientos incluido en el interior de
otros de sus restaurantes. Esta es la segunda vez que José Andrés aspira a estos premios, ya que con
anterioridad estuvo nominado por “Bazaar”, uno de los restaurantes de referencia de los Ángeles.
Además de estos locales el asturiano cuenta en Estados Unidos con el mítico “Jaleo”, que ya cuenta con
tres sucursales, “Zaitinya” y los dos restaurantes de Washington “Café Atlántico” y “Oyamel”. José
Andrés fue reconocido anteriormente por la Fundación James Beard, en el año 2003 con el premio "Best
Chef of the Mid-Atlantic Region", y de nuevo en 2007 con el "Who's Who of Food&Beverage in America".
Los galardones serán entregados el próximo mes de mayo en un gala en Nueva York, en la que también
están nominados en su categoría de "Chef Sobresaliente" el restaurador Tom Colicchio, de "Craft", en
Nueva York; Gary Danko de "Restaurant Gary Danko", en San Francisco; Suzanne Goin de "Lucques",
en Los Ángeles, y Charles Phan de "The Slanted Door" en San Francisco.

Ferrán Adrià será profesor en Harvard
Ferrán Adrià impartirá clases en la universidad de Harvard, Estados Unidos, junto a otros grandes de la
cocina como Carme Ruscalleda, José Andrés, Nando Jubany, Joan Roca, Enric Rovira y Carles Tejedor,
en el curso de Ciencia y Cocina.
El curso de Ciencia y Cocina, que se desarrollará junto con cinco chefs estadounidenses, fue presentado
en el Salón Alimentaria y se iniciará el 7 de septiembre desarrollándose a lo largo de cuatro meses.
Con este curso se pretenden establecer las bases para emprender una investigación conjunta, que va a
servir para que la cocina española salga en todo el mundo, ha dicho Adrià para quien esta colaboración
supone grandes dosis de credibilidad y seriedad para la cocina catalana y española. En el curso se
tratará sobre la composición y la energía de los alimentos, la cocina al vacío, el aceite de oliva y la
viscosidad; las emulsiones, la estabilidad del aceite y del agua; el calor, la temperatura y el chocolate y
los procesos de amarronamiento y oxidación de los alimentos.

El Senado aprobó la propuesta del PP contra la subida del IVA
El Pleno del Senado aprobó el 23 de marzo las mociones del PP y del BNG que muestran su oposición a
la subida del IVA que pretende aplicar el Gobierno a partir del 1 de julio. La Cámara Alta aprobó la
moción del PP con 130 votos a favor y 126 en contra, después de que el Congreso de los Diputados la
rechazara el pasado 16 de marzo por una mayoría formada por el PSOE, con el apoyo del PNV y
Coalición Canaria. La iniciativa del BNG, por su parte, obtuvo en el Senado 137 votos favorables, 118
contrarios y 1 abstención.
Estas iniciativas del PP y del BNG proponen derogar la subida del IVA aprobada para 2010, cambiar el
régimen de pago del IVA para que los autónomos y las pymes no paguen el IVA por las facturas que no
hayan sido cobradas, o establecer el tipo superreducido, del 4%, para las actividades turísticas, entre
otras.
Recordemos que el Ministerio de Economía ha anunciado que subirá el tipo general del IVA en dos
puntos (del 16% al 18%). El tipo reducido, que se aplica a la hostelería, entre otros se elevará del 7% al
8%. El tipo superreducido, que se aplica a alimentos básicos (pan, leche, frutas y verduras), la vivienda
protegida o algunos productos culturales (libros, periódicos), se mantiene en el 4%.

OPINION
Contra la subida del IVA
Por José Mª Rubio Marín, Presidente de la Federación Española de Hosteleria y Restauración.
El 1 de julio, si no hay rectificación por parte del Gobierno, entrará en vigor el aumento del IVA. El tipo
general de IVA sufrirá una subida de dos puntos, pasando del 16 % al 18%, y en lo que se refiere a la
actividad de hostelería, se concretará en el incremento de un punto, pasando del actual 7% al 8%.

La fecha de comienzo de aplicación de esta subida fiscal se fijó en el inicio del segundo semestre de
2010, porque se pensaba que para esa fecha habría comenzado ya la recuperación de la economía y la
evolución del PIB se habría situado ya por encima de cero. Pero eso está aún por ver y la recuperación
de la actividad hostelera no parece que esté tan al alcance de la mano.
En esta situación son muchas las voces --y algunas de ellas muy autorizadas-- que están advirtiendo que
la recuperación de la economía española se está produciendo de forma muy débil y con un notable
retraso respecto a la de los principales países de la Unión Europa y que, en ese contexto, el incremento
del IVA va a suponer un obstáculo de muy graves consecuencias.
Los empresarios hosteleros estamos también muy preocupados por el impacto negativo de la subida del
IVA en la ya muy precaria situación del sector y FEHR ha dirigido un escrito en este sentido a la
Vicepresidenta económica del Gobierno, pidiendo que se reconsidere el incremento del IVA y que, al
menos, se aplace en tanto persista la crisis actual.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, las empresas de restauración sufrieron a lo
largo de 2009 una caída media de ventas del 7,5 % con relación al ejercicio de 2008, año en el que
también se habían producido caídas de actividad. Pero, pese a su gravedad, esa media estadística de
caída de ventas no refleja bien lo que las empresas están padeciendo. Algunas grandes cadenas de
restauración están manteniendo el nivel de sus ventas, pero a costa de un fuerte incremento de los
gastos en publicidad y de una política de ajuste de precios que tienen inevitables consecuencias en sus
cuentas de explotación. Al mismo tiempo, importantes segmentos empresariales del sector, como
restaurantes de medio/alto nivel, establecimientos de ocio nocturno y muchos miles de pequeños
negocios familiares están sufriendo caídas de facturación que superan el 20%.
El incremento de un punto en el tipo de IVA en un contexto de crecimiento podría asumirse con relativa
facilidad por empresas y consumidores. Pero en un momento de profunda crisis, como el actual, en el
que unas y otros están al límite, ese incremento resultará gravemente perjudicial para las empresas,
tanto si asumen ellas mismas el incremento, porque empeorará aún más sus cuentas de explotación,
como si lo repercuten en el precio, porque provocará una mayor caída de la demanda.
Contrasta la subida del IVA en España con la bajada de ese impuesto en Francia donde en julio de 2009
se redujo el IVA de los restaurantes, bajándolo de un 19,6% a un 5,5%. Esto deja aún más en evidencia
la pérdida de competitividad que la subida del IVA va a provocar en la hostelería y el turismo españoles.
Estos son una de las locomotoras de las que se espera que tiren de la economía, pero en vez de aligerar
su carga para darles más fuerza y facilitar su cometido, se mete un palo en sus ruedas.
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