
El sector tuñstíco pr ve un verano
con más visitantes pero.menos rentable
Las empresas esperan una buena temporada por el aumento en la ocupación.Sin embargo, la rentabilidad
de las compañías se verá mermada por la tendencia ala baja de los precios.
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Las empresas del sector turís-
tico esperan un verano simi-
lar al de 20o4, que se saldó
con resultados favorables en
términos de ocupación. Sin
embargo, muchas compa-
ñías, especialmente las bote-
leras y las aerolíneas, se
muestran preocupadas por la
tendencia actual de comprar
billetes a última hora. bien
por las suculentas ofertas que
se lanzan poco antes del 60i-
cioAel viaje o bien por la in-
certidumbre que han provo-
cado los atentados en Lon-
dres y el huracán Emily en el
Caribe.

Para la Federación Espa-
ñola de Hoteles ~EH). julio
se ha saldado como ’~un buen
mes. El número de visitantes
y la ocupación hotelera se ha
incrementado un 1,5% con
respecto al mismo periodo
de 2004", aro’ma Ramón Esta-
della, secretario general de la
FEH. "En camas operativas.
España ha aumentado un 3%
su capacidad, tina cifra muy
elevad~ Pese a toda en dos
afios consecutivos, no hemos
subido los precios para se-
guir mante60endó el número
de turistas. Sufrimos una de-
flación de precios", añade.

Enposmvo
La Alianza para la Excelencia
Tttrística, Exceltur, también
anticipa "un verano positivo
en términos de ventas para
casi todas las empresas de los
subsectores turísticos espa-
ñolas, salvo para los hoteles

Las zonas de costa españolas han sufrido un retroceso de atracción tuffstica, excepto Cfidiz y Huelva./Efe

Perspectivas empresariales sobre las ventas
Tercer trimestre 2005, en porcentaje.

Alojamiento hosteleto ra 3,30

Hoteles de rasta ~7,30

Hoteles urbanos ~ 20,30

Distribudón ~ 9,30

Ocio ~~ 18,20

Alquiler deraches ~ 60 62,30

83,60

"Los atentados de
Londres tendrán
un efecto a corto
plazo en el sector"
según Sol Melifi

asegura su presidente, Jesiís
Mat tínez. Pese a todo, la FEH
espera "para agosto y sep-
tiembre un buen balance. En
muchas zonas ya se ha ocu-
pado hasta el 9o% de la capa-
cidad hotelera para este mes",
concluye Estadella.

de la costa, donde no se espe-
ro vender más que al año pa-
sado". La Cúpula Asoclativa
de Agencias de Viajes Espa-
ñolas (CAAVE) coincide con

Exceltur en la menor atrae-
ción turística de la cost¿ "ex-
cepto Cádiz y Huelv~ únicas
provincias costeras donde la
demanda supera a la oferta",

0ominm fmnados
La CAAVE no lo tiene tan cla-
ro y prevé una ligera caída en
el sector hotelero, "aunque
no creo que sea m~ descenso

At alza

¯ La ocupación hotelera en
Españacrece/in 1,5% en
julio con respecto al mismo
parlado del año anterior.

¯ El número de camas
operativas ha aumentado
un 3%,

¯ En muchas zonas, el 90% de
lacapaddad hotelera para
agosto ya est~ reservada.

¯ En ningún lugar de costa la
demanda supera ala oferta,
excepto Cádiz y Huelva.

¯ Benidorm impulsa el
turismoen la Comunidad
Valenciana.

¯ La capacidad turgüca de
Canarias desciende un 3%.

muy acusado" aro’ma Martí-
hez. ’60eindorm destaca co-
mo la ciudad más atractiva en
el panorama español devan-
do la ocupación de la Valen-
cia en un 8~ Canarias, por su
parte, ha sufrido un retroceso
de un 3%’, explica Estadell,x

"El huracán Emily o los
atentados del 7-I han creado
incertidumbre", añade. Aun-
que no se produjeron canee-
laciunes para esos destinos,
no se puede cuantificar cuán-
tas nuevas reservas no se pro-
dujeron. Sol Meliá también
tiene buenas prevraiones, pe-
ro coincide en que los atenta-
dos de Londres tendrán un
impacto a corto plazo en el
sector, "similar ala experien-
cia del n-M".
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