
Ocupación hotelera
Tasa de variación interanual en % del grado de ocupación
por plazas
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Distribución de las pernoctaci0nes de los viajeros
extranjeros (junio 2008)
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EL TURISMO TAMBIÉN LLORA

Ni ajustar los precios consigue
salvar el negocio de los hoteles
El descenso de las pernoctaciones afecta especialmente
a los turistas nacionales, que acusan el impacto de la crisis

Jo~ Maria Triper

MADRID. a~ Gobierno sigue insistiendo
en la "fortaleza" del turismo como
argumento para aliviar los impac-
tos de la crisis, perO los indicadores
del sector y las opiniones de los em-
presarios se empeñan en Uevarle la
contraria, avalados por la contun-
dencia de los datos y la experiencia
del negocio. Y, si ayer eran las en-
tradas de turistas extranjeros las
que daban el disgusto -cayeron el
0,7 por ciento en junio-, hoy son
los resultados de la ocupación ho-
telera los que fallan.

Los datos avanzados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE)
cifran en 27,8 millones las pernoc-
raciones en establecimientos hote-
leros durante el mes de junio, cifra
que supone una caída del 2,3 por
ciento respecto al mismo mes de
2007. El descenso es especialmen-
te acusado en el turismo nacional,
con una caída el 3,6 por ciento, lo

La ci~ra

que se interpreta como un síntoma
del impacto de la crisis sobre el con-
sumo familiar. Más moderado es el
descenso de las pernoeraciones en-
tre los residentes extranjeros, que
caen sólo el 1,4 por cientoi

Esta caída de la ocupación se pro-

duce, además, en un contexto de
moderación de los precios, que en
junio subieron el 1,6 por ciento, ta-
sa inferior en 1,3 puntos a la de ju-
nio del año pasado y 3,4 puntos por
debajo de la subida general de la in-
flación española en ese mes.

La caída de junio rebaja a sólo el
1,5 por ciento el incremento acu-
mulado en las pernoctaciones en
hoteles del primer semestre que se
elevaron hasta 118,7 millones. Una
mejora que corresponde exclusi-
vamente alos turistas extranjeros.

También el Índice de Ingresos
Hoteleros -que muestra la evolu-
ción interanual de los iñgresos per-
eibidos por habitación ocupada-
su{re un empeoramiento en junio
al aumentar un 2,4 por ciento, tasa
infeñor en 1,6 puntos a la reflejada
en el mismo de un año antes.
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