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Bajos ingresos y beneficios para el turismo en el último
trimestre, según los empresarios

23-7-2008

Las previsiones de Exceltur no son buenas para lo que resta de año, pero es que el
informe de perspectivas turísticas del segundo trimestre también ha servido para
confirmar que las expectativas de los empresarios del sector no se han cumplido entre
los meses de abril y junio. La causa vuelve a ser la caída de la demanda española, que 
representa el 50% del mercado para todo el sector turístico nacional.

El informe de Exceltur también confirma que esta tendencia a la baja se está notando
en todos los destinos, ya sea nacionales, internacionales, de costa o urbanos. De hecho,
en nuestro país, las pernoctaciones de españoles entre marzo y junio han caído un
1,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su lado, el 53,1% de los responsables de empresas turísticas cuestionados han
explicado a Exceltur que sus ventas entre abril y junio se han visto reducidas, 
aunque de forma leve. De esta percepción se escapan las empresas de ocio (como los
parques temáticos) y las de alquiler de coches, que piensan que sus ingresos han
aumentado o se han mantenido en este periodo de tiempo. A ellas se suma Renfe, que
también tiene la percepción de que su cifra de negocio ha aumentado o se ha
mantenido en este espacio de tiempo (posiblemente por el lanzamiento del AVE
Madrid-Barcelona). En este contexto, el 57,6% de las compañías turísticas
cuestionadas han tenido una disminución de sus beneficios, excepto las firmas de 
ocio, que nuevamente perciben que los mismos se han mantenido.

Baja confianza en el futuro
Las agencias de viajes son el termómetro del sector turístico y las primeras en indicar
que algo no va bien, ya que están más en contacto con el consumidor de a pie. Por ello,
en la actual situación no es de extrañar las ofertas con hasta un 30% de descuento que
se dan en las principales cadenas y que indican que el producto no se está vendiendo
tan bien como otros años. Así, la confianza del sector en general ante la marcha del
panorama turístico se sitúa en -32 puntos en una escala que va de -100 a 100, donde
-100 es una situación totalmente desfavorable y 100 un contexto económico envidiable.
Esta puntuación es la más baja desde que en 2002 Exceltur comenzase a realizar su
encuesta.

Otro de los síntomas que muestran que el mercado turístico está afectado por la crisis
es el número de contrataciones. El sector siempre se ha caracterizado por ser bastante
sólido en este aspecto y, sin embargo, en el mes de junio la hostelería destruyó 15.417
empleos, según datos de afiliación de la Seguridad Social. A pesar de ello y en
comparación con el mismo mes de 2007 la creación de empleo continúa.
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