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LOS PRECIOS CAEN UN 3,4 POR CIENTO  

Las reservas hoteleras bajan en junio y sólo cubren el 57 por 
ciento de las plazas 

El sector turístico sigue recibiendo malos augurios para la campaña veraniega. 
Después de que ayer lunes LD avanzara que las agencias de viajes prevén oleadas 
de cierres en otoño -debido a la menor demanda y a la necesidad de reducir el 
precio de los paquetes para mantener la facturación-, ahora le toca a los hoteleros. 
En junio, las pernoctaciones cayeron un 2,3 por ciento y solo permitieron cubrir el 
57 por ciento de las plazas disponibles, lo que supone un derrumbe del 5,4 por 
ciento. 

Noticia publicada el 22-07-2008 
 
LD (Lorenzo Ramírez) Así lo revelan los datos del Instituto Nacional de Estadística hechos públicos 
este martes y que constatan la crisis en el sector turístico. De hecho, los precios han bajado en términos 
reales (descontando la inflación) un 3,4 por ciento, ya que el IPC de junio se situó en el 5 por ciento y 
el aumento del importe de las habitaciones fue tan sólo del 1,6 por ciento. 
  
En lo que va de año, los ingresos hoteleros por cama subieron un tímido 2,4 por ciento, tasa inferior en 
1,6 puntos a la contabilizada en junio de 2007. Y esto a pesar de que la estancia media crece un 0,4 por 
ciento, para situarse en las 3,3 pernoctaciones por viajero.  
  
Durante el primer semestre, la estancia media fue de 3 noches por turista, un 0,3 por ciento más que en el 
mismo mes del pasado año. 
  

 
  
Así, al cierre de junio se registraron 27,8 millones de pernoctaciones en hoteles, un 2,3 por ciento 
menos respecto al mismo mes de 2007. Las estancias bajan tanto entre los residentes (con una reducción 
del 3,6 por ciento) como entre los no residentes, con una bajada del 1,4 por ciento interanual. 
  
De esta forma, el turismo pierde vigor y se suma así a la multitud de sectores con problemas para 
superar el fantasma de la recesión económica, entre los que destacan la construcción y la industria. 
  
Caen los principales mercados emisores 
  



Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania realizaron 10,2 millones de pernoctaciones en 
junio, el 58,9 por ciento del total de las efectuadas por no residentes. Tanto el mercado británico como 
el alemán experimentan descensos interanuales de sus estancias medias, del 5 por ciento y del 4 por 
ciento, respectivamente. 
  
Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos (los siguientes mercados 
emisores) registran unas tasas interanuales del 6 por ciento, 4,1 por ciento y 19,4 por ciento, 
respectivamente. 
  

 
  
El principal destino elegido por los turistas extranjeros es Baleares, comunidad en la que las 
pernoctaciones de no residentes, que representan el 37,7% del total nacional, disminuyeron un 5,2 por 
ciento  respecto a junio de 2007. Le siguen Cataluña, con una caída interanual del 4,7 por ciento, y 
Canarias, con una bajada del 2,3 por ciento. 
  
Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña son los destinos principales de los residentes, con 
derrumbes interanuales de las pernoctaciones del 1,5 por ciento, 10,8 por ciento y 12,1 por ciento, 
respectivamente. 

La demanda se reduce 

El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zorreda, ha 
alertado de la caída de la demanda interna en el sector del turismo, y dijo este martes que los resultados 
del segundo trimestre muestran "los primeros síntomas de la crisis que afecta a la economía 
española". 
  
Al presentar el informe sobre las perspectivas turísticas en el segundo trimestre de este año, destacó que 
el conjunto de las empresas turísticas de los diversos subsectores y destinos han tenido peores resultados 
que los esperados. 
  
Por ello, considera que la actual temporada de verano no cumplirá las expectativas, debido sobre todo "a 
la acelerada contracción del mercado interno", y Exceltur revisa a la baja el crecimiento del indicador que 
aproxima la evolución del PIB turístico y lo sitúa en un 0,8 por ciento para el conjunto del año. 
 


