
El sector turístico, preocupado por la caída de la demanda interna y los malos resultados
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La ocupación hotelera cierra el semestre con un leve avance del 1,5% a pesar de un mal junio Las malas expectivas
de la población española, los más pesimistas de toda Europa frente al deterioro económico entre sus socios de la UE,
se deja notar en el turismo, según los datos hechos públicos hoy por el INE que atribuyen a los visitantes extranjeros
el ligero avance del 1,5% registrado en las pernoctaciones durante el primer semestre a pesar de la caída de junio.
En línea con estos datos, el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis
Zorreda, ha alertado hoy de la caída de la demanda interna en el sector, y ha destacado que los resultados del segundo
trimestre muestran "los primeros síntomas de la crisis que afecta a la economía española". La noticia en otros webs
webs en español en otros idiomas 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 ha llevado a este lobby a revisar a la baja el
crecimiento del indicador que aproxima la evolución del PIB turístico hasta el 0,8% para el conjunto del año. Un día
después de conocerse que la llegada de visitantes de fuera de España ha aumentado un 2,6% de enero a junio con
un nivel récord en 26,6 millones, hoy el INE ha hecho público que en el mismo periodo se han registrado 118,7 millones
de pernoctaciones, un 1,5% más que en el mismo periodo del año anterior, por que se mantuvo prácticamente igual
en los residentes, mientras que entre los no residentes ha aumentado un 2,6%.

Sin embargo, los dato relativos al junio, no son tan optimistas con un descenso de un 2,3% en las pernoctaciones
hoteleras respecto al mismo mes de 2007. En total, fueron 27,8 millones de estancias con un aumento de los precios
del 1,6% en tasa interanual, según la encuesta de coyuntura turística hotelera del Instituto Nacional de Estadística
(INE). En este sentido, el dato del INE confirma las cifras de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur),
que publicó ayer el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sobre junio, que reflejaba un descenso del 0,7%
respecto al mismo mes de 2007 con 5,7 millones de turistas. Las pernoctaciones bajaron tanto entre los residentes
(un 3,6% menos), como entre los no residentes (otro descenso de un 1,4%), y la estancia media creció un 0,4% en
términos interanuales y se situó en 3,3 pernoctaciones por viajero.

Fecha: 22/07/2008
@ EL PAÍS

1

Paloma Martinez
JUL.08.032




