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El crecimiento del

sector turístico

pierde fuerza
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Exceltur ha avisado de la desaee eraeton de la actividad tunstiea, que cowara
el 2007 con subidas inferiores a las del 2006. Las previsiones de las agencias

de viaje y tur0peradores para la región están entre las más bajas de España
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E
l crecimiento del sector
tuñstico espafiol se estd
desacelerando. Es d aviso
que ha realizado esta s~

mana la Alianza para la Exceler~
da Tudstica (F~. celmr~ que desta-
ca la ralentizadón que esta activi-
dad registró durante d segundo
tñm~are de este año. A jtñdo de
Exceltur, 1o más probable es que
este menor crecimiento no tenga
reperoasión este verano, pero p~
dria llevar a cerrar el afio con cr~
cimientos iníefiOleS a los elcalxza-
dos en el 2006 y a un aumento del
PIB ~co del 2;5%, freíate al

mestle de e~e año.
De esta forma, un 43% de los

ges~ores ~le grande~ agendas de
viajes y mroperadores tienen la
percepción de que las ventas de
viajes a la región disminuyeron
entre abril y junio. Solo un 25%
creen que han attmottado y un
33% que se mantienen. Extrema-
dura es la qtünta regi6n para el
que se considera que el compor-
tamiento ha sido peor, superan-

3,2% previsto a pñndpios de año.
De ser asL esta tendealcia a la baja regiones-, un 43 que seguirán

podrla ser más acenmada en ~ igu~_ ~un 17%,queirán aIn¢nos.
tremadura, región para la que El vlcepte~dante ejecutivo de
observa un elevado consenso en la ~ Exeeltur, Jose Luis Zored~ indico
caida de las ventas a turistas e~ que en estas preelsiones están in-

pañoles’, se explica en el balance fluyendo factores como la’íuer’¿a

de Excelmr sobre el segundo tri- del euro <lue supone un abarata-
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¡La mayoría de Io$ turistas españoles
volarán a Madrid, Barcelona o Palma
,- La mayorla de los es- tinos Internacionales. Por lo
pañales que dlSíTtmm de sus que respecta los vuelos in-

miento para los turistas europeos
de aquellos destinos en dólares,
como Caribe o Mediterráneo
Oriental- y los buenos resultados
alcanzados al pasado ejerdcio en
España.

vacaciones durante al p¢¿xi-
mo mes de agosto volm-án a
Madrid, Barcelona o Palma,
que alcanzan el 20%, 15% y
10%, respectivamente, del
total de reservas, según un
esin~o de ~a]ar.com.

Bn este se~de, el d’~otor
gener~ de V’~jar.com, Geor-
ges Sans, conside~ó que Ma-
drid y Barcelona =siempre
han eldo desEnos muy solici-
tados", al contar con =am-
plias opciones culturales y
de ocio para el visitante, y
porque son los lugares "n~m
~= i~~ra tomar m,~-
los en conexJ6n a otros des-

BUEN CLIMA EN EUROPA I

Además, el sector ha estado in-
fluenclado por el buen tiempo
en el resto de Enropa, que redu-
ce al deseo de los turistas extran-

dosolo, poresteordetaaPaisVas- jerosde buscar temperaturas

co, Castilla y Le6n, Madrid y Na- más cálidas, así como por la c~-
varra. En cuanto a las previsic, ciente competencia internacle-

nes, un 40% de los oporadores nal de destinos que no se han
consultados cree que las ventas a visto afectados por la inseguri-

dad a diferencia de otros años,re~ón aumentarán -el tercer
~rcentaje m~s bajo de todas las comoTúnez, Turquh o Egipto.

En cuanto a este verano, Zore-

tamadonales, los pñnalpales
~ europeos serán los
más solicitados, teniendo en
cuenta los precios asequi-
bles, la corta duraci6n del
trayecto y la gran cantidad
de opciones de vuelo que
mdsta~ Alemania, Italia e In-
glatena alcanzarán el t0%,
9% y 8%, re~spectivamente,
del total de reservas.

por otro lade, los pa~Jetas
vacacionales han aumenta-
do =significativamente"
siendo los pdealpales desti-
nos canarias (260/0 del total
de reservas) y Baleares (con
un t4%).

da señaló que los empresarios
tuñsUcos prevén un cierre simi-
lar al del mismo perloO~ del pa-
sado año, porque, pese á los prés-
tamos contraidos por los españo-
les y la subida de lo* tipos de in-
ter~s, la deceleración no afectará
a la temporada alta. =La menor
renta disponible para viajar se

’verá superada por el deseo del
turista de disfrutar de unas vaca-
ciones", recalc6. No obstante, el
vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, que confió en la afluencia
de turistas extranjeros, cousi-
deró que la inseguridad en
países competidores, los tipos de
cambio y los tipos de interés to-
davía pueden influir en estos re-
sultados.

Por sectores, Zoreda aputuó
las "buenas expectativas" de los
hoteles urbanos, que contarán
con crecimientos superiores a
los de costa, asl como el "opti-
mismo" de las empresas de al-
quiler de coches y de los grandes
grupos de agencias de ~ajes. se-
bre todo en larga distancia y e~
capadas europeas. En cuanto a
los destinos españoles, los mayo-
res avances en las ventas los re-

gistrarán las comunidades
autónomas del litoral del Medi-
terráñeo peninsular y de la costa
cantábrica.

En lo referente al cierre del
año, Exceltur prevd unas’ tasas
de credmiento inferior alas re-
gistradas en 2006, sobre todo en
el litoral mediterráneo. Baleares
y Canañas; Asimismo. ha revisa-
do a la baja el crecimiento del
número de llegadas de tm’istas
extranjeros, que previsiblemen-
te se situarán en los 60 toiUones
(2.7% más), frente a loS 60,5 mi-
llones previstos itiiciaEs’tentéil
con un incremento de las poP
noctaelones hoteleras del 3,1%.

Pese al número de visitantes en
España. los ingresos reales por
cada turista extranjero -contras-
te de la evolución de los ingresos
reales y el aumento de tuñstas-
caerán por séptimo año consecu-
tivo, esta vez un 3%.

Igualmente, Exceltur destacó
la. relentización de la actividad
turistica en España entre los pa-
sados meses de abril y junio. A
este respecto, .Zoreda señaló la
"especial incidencia" de la desa-
cderación de la demanda inte~
na, sobre todo en el segmento fa-
millar de soly playa.

Zoreda subray6 que teniendo
en cuenta el peso cada dia
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"mfis determinante" de este mer-
cado ~n 50%-, es necesario "in-
tensificar" las campañas de pro-
moción hacia los turistas es-
pañoles "para contener su ma-
yor propensión a viajar al exte-
rior, muy propiciada por las faci-
lidades de las aerol/neas de bajo
coste". En este sentido, apeló a
las comunidades autónomas, pa-
ra que apuesten también por la
demanda interna.

~13 olanto a lOS nlercados in-

ternacionales, Exceltur recalcó
el aumento de turistas italianos

gracias al aumento de frectlen.
cias aéreas y a las low cost-, cuyas
pernoctaciones crecieron un

9,4%. Asimismo, consideró que
¯ la caida de Reino Unido, Alema-
Na y Francia se ha visto compen-
sada por el número de turistas
procedentes de Irlanda, Austria
ylos palses nórddcos.

"rURISMO URBANO # Por otro la-
do, Zoreda señalo el crecimiento
del turismo urbano (6,6% mfis),
sobre todo en Madrid, Barcelona y
Valencia. En este sentido, recordó
la importancia de la realización
de eventos deportivos o culturales,
como el caso de la America’s Cup
de vela. Por zbnas geográficas, Le-
vante, la F~aña ven~e, las grandes
ciudades. CastilIa-La Mancha y

La Rioja son los que han regislxa-
do mejores resultados en el se-
gundo trimestre del año.

Pese a todo esto, Excelmr des-
tacó el retroceso en la recupera-
ción de la ocupación que estaba
regisl~ando el conjunto de la hc-
teleria española en los últimos
dos años, sobre todo teniendo en
cuenta el empeoramiento de los
resultados de los hoteles de cos-
ta. Las agencias de viajes y tourc-
peradores también registraron
una ralentizaci6n de las ventas,
mientTas que las aerol[neas con-
Slg21leroD increlllentar SUS ven-
tas, pero se vieron influeneladas
por el aumento de costes tanto

financieros como del petróleo.
Zoreda puso de manifiesto la

"sobrecapaeidad creciente" en
todos los sectores tuñsticos, que
es una situael6n "ideal" para los
consumidores, pero "no sosteni-
ble" si sigue creciendo a este rit-
mo para la industria.

Por otro Iado, el vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur mostró
el apoyo "sin reservas" al plan
Turismo 2020, que está creando
la Secretaria de Turismo en cola-
boración con los distintos sub-
sectores del turismo, al conside-

rarlo "clave" para que el sector
turistico español siga "marcan-
do un escenario de liderazgo", m
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