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El conjunto de los empresarios tu-
rísticos de la Comunidad Valencia-
na se muestran cautos respecto al 
devenir de la actividad turística en 
el verano de 2013, según informó 
ayer el lobby turístico Exceltur en 
una nota de prensa. La encuesta 
que ha realizado entre empresarios 
del sector concluye que las expec-
tativas son «levemente positivas en 
términos de facturación», pero 

«desfavorables en cuanto a la recu-
peración de su rentabilidad». 

Según la Encuesta de Confianza 
Empresarial de Exceltur, el 33,9% 
de las empresas anticipan entre ju-
lio y septiembre mejorías en sus 
ventas, mientras que un 33,9% pre-

vén mantener las mismas cifras 
que el año pasado. En conjunto el 
84,7% todavía espera que sus re-
sultados no mejoren «a consecuen-
cia del deprimido mercado nacio-
nal, tarifas a la baja e incremento 
generalizado de los costes». 

El estudio de Exceltur también 
subraya la mejoría que la Comuni-
dad Valenciana ha experimentado 
en el primer semestre del año, 
«gracias al notable avance de la de-
manda extranjera y a una leve re-
cuperación de la nacional».  

Este incremento en el nivel de la 
demanda turístico (de un 4,2% de 
pernoctaciones hoteleras entre los 
meses de marzo y mayo de 2013) 
«ha favorecido una mejora del 
2,7% de los ingresos hoteleros en 
el mismo periodo de tiempo en un 
contexto de contención de pre-
cios», según el lobby empresarial. 

En conjunto «en el primer se-
mestre de 2013 se constata una 
marcada diferencia entre los posi-
tivos resultados turísticos de los 
destinos vacacionales españoles de 
sol y playa (+5,6% en los ingresos 

por habitación disponible y +0,6% 
en el empleo turístico de enero a 
mayo de 2013) y las nuevas e in-
tensas caídas en ingresos y empleo 
registradas en las ciudades (–4,8% 
en los ingresos y –4,0% en el em-
pleo turístico)». «Con este nuevo 
descenso, por primera vez el Re-
vPAR de los destinos vacacionales 
se sitúa en estos meses de tempo-
rada baja por encima del de las 
ciudades», explicó Exceltur. 

Además, «los segmentos de pro-
ducto de mayor categoría, posicio-

nados en los clientes de mayor ca-
pacidad de gasto y con una mayor 
demanda de empleo cualificado y 
estable son los que registran el 
comportamiento más positivo en 
los cinco primeros meses de 2013». 

Por categorías, el segmento de 
hoteles de cinco estrellas es el que 
experimenta un mayor crecimien-
to en los niveles de rentabilidad 
por habitación tanto en los estable-
cimientos vacacionales (+17,1%), 
como incluso en los urbanos, don-
de se incrementa el +1,7%.

El 85% de empresarios 
turísticos congelará su 
facturación en verano
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Exceltur dice que la 
falta del pulso del 
cliente nacional 
marcará agosto
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