
PERSPECTIVAS PARA EL VERANO

El ttmsmo recorta previsiones por la
debilidad de ~a d~----ta_..___., ,, nacional
Las pernoctaciones de los españoles en hoteles, dato sobre el que los hoteleros
mantenían sus expectativas, cae en junio, según los datos de Exceltur y del INE.

olurto RIVEROJaci~
La demanda interna de los
turistas, sobre la que los ho-
teleros manten/an sus ex-
pectativas para este verano,
también cae. Las pernocta-
ciones de espafioles en hote-
les ha caído un 1,7o/o en el se-
gundo trimestre del año,
1,2% menos en el litoral y
2,3% menos en los destinos
urbanos. En el primer tri-
mestre de 20o8 crecieron un
5,3%. Estos son los datos
ofrecidos por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) 
Exceltur.

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, losé Luis Zo-
reda, reconoció que el mes
de junio ha supuesto "un
punto de inflexión" y que
"los resultados de todos los
subsectores y de práctica-
mente todos los destinos
han bajado". "Se encienden
las primeras luces de alerta
en el sector de manera cla-
ra", señaló.

Pesimismo
La opinión de los empresa-
rios de las agencias de viajes
y de los touroperadores es-
pañoles no es demasiado ha-
lagüeña. Según una encuesta
realizada por Exceltur, un
42,3°/0 consideró que las ven-
tas habían caldo levemente
en el segundo trimestre del
año y un [,2% la considera-
ron fuerte. Según el informe,
en términos de rentabilidad
empresarial, se confirmó la
percepción de retroceso en
todos los destinos turísticos,
salvo en Aragón por la Expo
del Agua 2008.

Exceltur ha bajado las ex-
pectativas sobre el PIB tuds-
tico. Ha corregido sus previ-
siones y las ha situado en el
0,8%, una reducción respec-
to al crecimiento del [0%
que adelantaron en enero.
losé Luis Zoreda recordó
que es una "tasa dë creci-
miento testimouial" y que

LA CRISIS LLEGA AL TURISMO
Pemoctaciones de españoles en hoteles
Variaci6n, en porcentaje 200712008.
¯ ene.-feb. ̄ mar.-jun.

5,3

Opinión empresarial sobre las ventas de AA.W.
20 trim. 2008,en porcentaje.

Fuerte aumento: IFuerte calda:
1,8 1,2

Leve aument0:] ~ ~ )27,4~___.~

Se mantiene:[~ Leve ca{da:
27,4 ~- 42,3

Com~rad6n del PIB turístico con el qeneral
lasa de variaciÓn, en porcentaje.
¯ PiB España m ISIE

3,6 3,9

4).2 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

~~tlE:lHEyExcenur

muestra "una anemia mayor
que la que desearíamos".

Lo más negativo de la ac-
tual coyuntura turística, se-
gún el informe, es "la pérdi-
da de la tradicional y sólida
fortaleza de las empresas tu-
rísticas espafiolas en cuanto
a su capacidad para generar
empleo". En el mes de junio
la hostelería destruyó em-
pleo por primera vez respec-
to a mayo. Se perdieron
z5.4I7 afdiaciones a la Seguri-
dad Social, según los datos
del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS).

Los empresarios del turis-
mo también creen que el ve-

fano se va a ver afectado por
una caída de sus ventas y de
sus beneficios, datos que se
enfrentan al buen resultado
del mismo trimestre de 20o7.

En junio el sector
turístico destruyó
empleo por primera
vez respecto a mayo,
según el INSS

"Los niveles de confianza del
empresariado se han reduci-
do sustancialmente, sobre
todo a partir del final del ve-
rano", fecha en la que se pre-

El Gobierno
destaca la
fortaleza del sector
Las comunidades autónomas
han pedido al ministro de
Industria, Miguel Sebastián,
que ponga en marcha
iniciativas para paliar el
"evidente"descenso del
turismo nacional, que
atribuyen a la situación
económica. Los consejeros
de Turismo de todas las
comunidades autónomas
asistieron ayer a la Conferencia
Sectorial y analizaron la

’ coyuntura junto con el
ministro y el secretario de
Estado, Joan Mescluida.A posar
de los malos datos de junio
para el tuñsmo, el cuarto mes
más importante para el sector,
Mesquida señaló al final de la
misma que las cifras del primer
semestre del año muestran
que las llegadas de turistas
extranjeros aumentaron en
junio un 2,6%, aunque, según
los datos que se publicaron
ayer, en el mes de junio
disminuyeron un 0,7%
respecto al mismo pefiodo
del año anterior. En su opinión,
esto demuestra la fortaleza
del sector, que está"mejor
preparado’.’

vé que la actual situación se
agravará, según el estudio.

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur propuso a las
comunidades y al Gobierno
central "un plan de choque
que reactive la demanda na-
cional y la demanda inglesa",
el primer mercado emisor
de turistas para Espafia que
empieza a acusar también la
crisis. Zoreda también pidió
"ambiciosos planes de inver-
sión" a la Administración y
opinó que deben llevarse a
cabo"procesos de fusiones
para poder competir".
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