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a Encuestade ClimaEmpresarialde Exceltur relativa al
segundotnmestre del año revela que el 83,3% de las
compañlasturfsticas registró un descensode las ventas
en el citado periodo, caldaquefue catalogadade "fuerte" por el
54,3%de los entrevistados. Asimismo,el 79,go~óexperimentó
tambiénuna reducción de sus beneficios, que fue "acusada"
para el 82,4%de los empresarios.
Esta situación negativapara la industria turística fue resultado
no sólo de la debilidad de la demanda
sino tambiénde la "guerra de precios" en la quese vio envueltala práctica totalidad
del sector, con dos excepciones:las sociedadesde alquiler de
cochesy las de servicios de ocio, tal y comohanmanifestado
el 88,30/0de los encuestados.
No obstante, en este contexto generalizado de calda de las
ventas y beneficios, huboquién lo pasó peor y quién logró
capearel temporal. Asi, los hoteles vacacionales,las agencias
de viajes y los turoperadoresfueron los queregistraron peores
resultados en el segundotrimestre, mientras quelas instituciones relacionadas con el ocio, especialmentelos museos,
monumentos
y parquesde ocio, consiguieronsalvar sus cifras
de negocio. Por lo que respectaa los hoteles urbanos,las aerolineas y las compañlas
de alquiler de coches,estas entidades
tambiénvieron caer sus ingresos, aunquede forma moderada.
Tras estos resultados, no es de extrañar quelos integrantes de
la organizaciónempresarialExceltur aúnno vean"brotes verdes" en su cuenta de resultados. De hecho, el 95,9%declaró
que no percibía ningún signo de recuperaciónen sus beneficios, el 81%tampocolos detectabaen sus precios y el 82,9%
no confla en la mejorla de la demanda
extranjera. Además,
sólo
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ymárgenes el 28,9%de los encuestadosse mostró optimista respecto a
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la recuperaci5nde la demanda
espai~ola.
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El turismo
desoly playa
español
esel que
más
sehavistoafectado
porla crisis,mís
incluso
quealgunos
desusprincipales
competidores
El PIBtuñsticoy la demanda
nacionalmejoran
levemente
Perono todo son malasnoticias.., aunquelo parezca. Según
las estimaciones
de Exceltur, el PIB turistico habria descendido
el 6,60/0 en los mesesde abri{, mayoy junio respectoal mismo
período de 2008, y mejorandolevementerespecto a la fuerte
caída del 7%sufrida en el primer trimestre de 2009. Igualmente, el Indice de ConfianzaEmpresarialde este Iobby turistico
registró en el segundotrimestre un valor de -64,5, algo por
encimadel minimohistórico de -65,9 atcanzadoen los primeros
tres mesesde 2009.
Por otro lado, los ritmos de caida de la demanda
turística en
Españase moderaron
entre abril y junio por la preferencia de
los españoles
a viajar por el país, en lugar desalir fuera. Asl le
revela el hechode que las pernoctacionesde los residentes
en la oferta reglada de marzoa mayoregistraran un descenso
de tan sóio el 5,6%,frente a la caídadel 12,3°/o detectadaen
eneroy febrero. Y es que, comoconsecuencia
de la crisis, los
españolesse decantaronen el segundotrimestre, incluida la
Semana
Santa, por viajes de menorcoste y gasto en destino,
primandocomoalojamiento las casas de familiares y amigos,
los campingsy las casas rurales, el coche comomedio de
transporte, y las ciudadesy pueblos peninsularescomodestino. Setrata, en todo caso, de productostur(sticos que en
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