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Las pernoctaciones hoteleras bajaron un 6,6% en el segundo 
trimestre  
 
 

El conjunto de las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat Valenciana descendió un 
6,6 por ciento en el período marzo-junio de 2008, respecto al mismo período del año 
anterior. Unos datos provocados por el retroceso de la demanda nacional, que supuso 
un descenso interanual del 12,6 por ciento entre marzo y junio de 2008 de las 
pernoctaciones de españoles en alojamiento hotelero en la Comunitat, que estuvieron 
"parcialmente compensados" por el incremento del 3,3 por ciento de las del extranjero. 
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Así se desprende de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que señala que la actividad turística 
en la Comunitat Valenciana en el periodo estudiado "no cumple las pautas que 
marca el subsector del alojamiento" al cerrar este trimestre con registros 
negativos en los indicadores de la demanda nacional, la cual que representa el 
56,3 por ciento del total de la demanda de alojamiento reglado. 
 
Asimismo, la encuesta revela que el 73,3 por ciento de los gestores de 
establecimientos hoteleros valencianos percibieron una caída interanual de sus 
ventas en el segundo trimestre de 2008, que el 41,7 por ciento de ellos calificaba 
como "fuerte" y 31,7 por ciento percibía como "leve". 
 
Además, la situación se agrava en el contexto en que el empresariado hotelero 
valenciano realiza descuentos de tarifas para dinamizar la demanda y la elevada 
presión de los costes operativos sobre las cuentas de resultados de los hoteles, lo 
cual se tradujo endescenso "intenso y generalizado" de sus márgenes y beneficios. 
En concreto, el 70,5 por ciento de los profesionales del subsector de alojamiento 
hotelero de la Comunitat manifestaron caídas interanuales de la rentabilidad 
empresarial, que el 37,7 por ciento cuantificaba como "fuerte! y el 32,8 por ciento 
como "leve". 
 
El desfavorable balance empresarial de la actividad turística en los meses de la 
primavera de 2008 fue más intenso en los establecimientos urbanos que en los del 
litoral de las tres provincias, aunque, en el caso del alojamiento urbano, la 
comparativa interanual está condicionada por un año de referencia 2007 "atípico y 
excepcional" dado que la ciudad de Valencia acogió, entre otros grandes eventos, 
la celebración de la America´s Cup. 
 
Respecto a la ciudad de Valencia, en el segundo trimestre de 2008, las 
pernoctaciones hoteleras crecieron un 1,7 por ciento, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), protagonizado por el crecimiento del 6,5 por ciento de las 
pernoctaciones de extranjeros, que, según Exceltur, "da cuenta del cada día más 
arraigado reposicionamiento internacional turístico de la ciudad de Valencia". 
 
No obstante, el desajuste entre la oferta de plazas de alojamiento en la ciudad, 



que para el período analizado creció un 12,0 por ciento, y el modesto crecimiento 
de la demanda, provocó un "intenso retroceso" en el grado de ocupación, una 
caída de los precios y, por tanto, de la rentabilidad empresarial. 
 
Por su parte, la mayor afluencia de extranjeros a la comunidad -8,6 por ciento en 
marzo-junio y un incremento interanual del 4,2 por ciento en los hoteles de costa, 
lo que supone 90.000 pernoctaciones más que en 2007-, no ha sido suficiente 
para compensar la intensa caída de la demanda nacional. En concreto, el INE 
revela un descenso del 18,8 por ciento de las pernoctaciones de españoles en los 
hoteles del litoral de la Comunitat Valenciana, que supone 658.000 pernoctaciones 
menos que en el período de marzo a junio de 2007 y afecta a toda la costa de la 
región.  
 
Escepticismo para el futuro 
 
En este escenario, según Exceltur, los empresarios valencianos, muy dependientes 
de la demanda española y de las malas expectativas que predominan sobre la 
posible evolución de su gasto turístico en el segundo semestre de 2008, "muestran 
un notable escepticismo en cuanto al devenir de la actividad turística para el 
verano y el resto delaño". 
 
Así, para el tercer trimestre de 2008 el 61,0 por ciento anticipa una caída de sus 
ventas y el 70,5 por ciento un descenso interanual de la rentabilidad empresarial. 
En este sentido, los niveles de confianza empresarial entre los profesionales de la 
región se encuentran "bastante" afectados en el ecuador del año, y se refleja en 
un descenso del Índice de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur hasta 
niveles del -47,5 en el segundo trimestre de 2008. 
 
De esta forma, ante la "esperada debilidad de la demanda española y el aumento 
de costes", los gestores valencianos anticipan "una caída interanual del empleo en 
el tercer trimestre del año". De hecho, inciden en que en junio, el número de 
afiliados en la hotelería en la Comunitat ya se situó por debajo de los niveles de 
2007. 
 
De cara al futuro, en el que "no se prevén cambios de tendencia en la demanda y 
los costes", desde Exceltur consideran "imprescindible" anticiparse, además de 
propiciar la "reflexión y el dialogo más estrecho entre empresarios turísticos, 
agentes sociales e instituciones públicas valencianos, para impulsar cuanto antes 
un gran pacto por la estabilidad del empleo turístico ligado a un marco que 
favorezca la ´flexiseguridad´". 
 

 


