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Pernoctaciones de españoles en hoteles de las zonas turisticas
del litoral y destinos urbanos
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Verano de 2008: un
presagio de lo que
nos espera
Summer 2008: Aja omen of
what’s to come
Exceltur constata la caída de la demanda española, el
descenso del gasto por turista y un retroceso de confianza
empresarial por la crisis 0 Exceltur predicts a fall in Spanish
demand, a decrease in tourist spending and a lack of confidence
wJthin the sector due to the present crisis
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I ~lhllz
o .onte no es negro, pero si gfis

oscuro El período que va de junio a sep-
tiembre son los cuatro meses cruciales para
la mayoña de los destinos españoles; muy
probablemente legistrarán una ca[da de la
demanda del doméstico y un descenso del
gasto medio por visitante extranjero, según
se desprende del último intorme de

[ F~’¿ce]tlll" La confianza de tos elnpresaños
turisticos retrocede, dado que el verano de
2008 puede SOl [In presagio de lo que nos
espera hasta fin de año y 2009

UI~I (le las tendex~das que llnás qulta el sueño
a n’dnlerosos destinos, sobre todo a los de sol y
playa es la evoludón de nercado emisor

: español, queya representa ah ededor del 50%
det mercado para el conjtlnto de empresas
tuffsficas, según Excdtur Y es que vaños indi
cadores, entre ellos el número deviajeros en

hoteles, las pemociadones y el billetaje aereo
reflejan una caida progresiva de la demanda
durm&teelúlfimo año

Sin embargo, este ano ningffln destino
puede considerarse al margen de dicha tot1
dencia Como se recordará, los resultados de
2007 llevaron a la patronal hotelera Cehat a
decir que los grandes ganadores de la teta
porada habían sido las dudades Pero, según
pone de manifiesto Exce[tm, en 2008 "el
menor dinamismo que muestra~] los indica-
dores de la demanda tuñsdca interna se está
mtdenciando tanto en los desunos m hanos
como en los vacaciona]es del litoral, mos
tx~ndo segml INE de marzo a mayo de 2008,
caídas en ambos casos de las pemoctacÍones
hoteleros respecto a 2007" (ver gräfico)

Otros indicadores confirman que los via-
jes de los españoles al exterior "también se
fiaxl resentido de ta perdida de los reveles de
confianza y capacidad adquisitiva de los
españoles, con las tasas más bajas de clvci
miento de los úbimos años ", dice Excehur

Así, tanto las tiñas del BSP internacional
(billetaje aéteo) como los gastos de los via-
tejos españoles en el extranjero muestran
una progresiva desaceieradón Segán coin
ciden varios analistas, el consumo de las
t~milias espanolas crecerá por debajo del
1% en el tercer y cuatro tdmesue. A la hora
de trasIadar esta tendencia al ämbdo tuñs
tico, Exceltur estima que 2008 se cenará con
una "ligera da[da del 0, 8o/,," en el total de las
pemoctaciones howle~ as de los españoles

Entorno económico
El e[ltt3ml), d el~tmellte, no ayuda mucho a la
hora de ilLfLu~dir ánimos a los consumidorc~
Durante las últimas semanas, los españoles
fi,m escud:ado (acla mañana en la radio o leí
do en los diaños una cascada de noticias que
dibujara un escenaño preocupm~te

Este rosado de males transmitido en
directo dia si y dia también ha llevado a
miles de españoles a posponer la decisión
sobre sus vacaciones de verano Una situa-
ción que forzó a las agencias de viajes a con
tinuar publicando, incluso en la tercera
semana de julio, anuncios de otertas de via
tes para las costas, istas españolas y el
Caribe, vátidas para ese mismo mes

De fie(ho, Ios elnpresaños tuffstieos espa
ñoles "conf;an en su mayoña" que julio,
agosto y septiembre estarán marcados po~ i
una "nloderada caída" en, las ventas y en los
beneficios respecto a ]os ’aceptables resul

base a ofertas y un repunte de Oltima hora
tados" del n]islno trimestle de 2007, "en

de la demanda española", según recoge el
úhimo informe de Excdtur

"Poco optimistas"
En cualquier caso, las expectauvas para elvera
nuson "p¢r¢¢pdmis~s",rec¢noced[obb~ ;
dado que el debilitamiento de la demanda
interna es "mayol del que inicialmente se pro
sum[a . Exeelmr atñhuye didla tendencia a
vados l’ac~ores, entre ellos el fuer te au ento de
los predos de los billetes aéreos (17,5% en
Íunio)yd "gmleralGldo dima de mcer tidum
bres sobre la situación económica" Y para
completal el tu a&o, d lobby recuerda que [os
empresaños se enfre21t2dl a un "acusado LqQe
mento de sus COStL~d operativos" ]

Pero la situaciën puede ir a peol a partir
de octubre "Las expectativas empresariales
anócipan que la demanda turística nacional
a los desñnos españoles siga contrayéndo
se más a lo largo del segundo semestre de
20081’, apunta ExcehuE

Demanda extranjera
Dado que el tuñsmo espM]ol no va a respon-
der este año COnlO en el pasado, nwnerosos
en~pr~s~os ~Jñsdcos con~an de nuevo eH la
~lel~ de los ~adidona]es mercados enfisur~
europeos De hecho, de enero a mayo, las lle
gadas de tUltStas extranietos crederon un
3,3%. induso es probable que, en 2008, se
superen las 60 millones de entTadas.

No obs*ante, Excelmr ad,nene, por una vez
mäs, sobre la ca/da del gasto medio ]
Cona-etamente, el selwicio de mmdios del
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GESTIÓN DE DESTINOS

lobby csfilna que este ai3o se producirá una ............................
caida del 3,6% en el ingreso inedio real pol Destinos emergentes: un año
cada llegada de muurista extranjero" sin sobresaltos geopoliticos

En cualquier caso, los mercados emiso-
res que lideran el crecimiento de pernocta [ tú islas iendencia
ciones hoteleras este año en Espana, de Dest]t]{/ en 2007 2008 (t~~)
marzo a mayo, son Alemania (+3,7%), los
países nórdicos (+20,7%), Holanda Cltl;l{ia 93(]0000 2,8
(+ 13,1 ), Franda (+6,4) ylos paÍses del Egipto 11 000 000 ~2,
de Europa (+14,6%) M irrue~os 7 400 000 + id

"Por el conu año, el pfindpal mercado de r[ Únez 6700000 41,8
origen, el británico, empieza ya a acusar una [urqtdl 23300000 +15
progresiva debilidad por la depre’dacÌón de EspatLa 49000000 ~3
la libra y la desaceleradón de su economia y litorale islas
su capaddad de consumo", advierte el infor
me de F~xceltll[ De marzo a mayo, las estan- I m,tr!e OM / ; I ~~,!mr
cías en hoteles de turistas del Reino Unido ...................................
descendieron un 0,6% respecto al mismo
peñodo del año pasado Otros mercados que
retrocedieron fueron Suiza ( 6,8%), Bélgica

: (6,6%), Irlanda (6,1%), EEUU (-5%),

I Austria( 3%)eltalia(2,7%).

] Destinos emergentes
Esta pérdida de estancias hoteleras se expli
ca, en parte, por la consolidadón de una serie
de destinos emergentes de sol y playa, cuyos
resorks vacadonales se olertan en los merca
dos emisores europeos hasta un 30% más
baratos que en F.spaña. Varios de estos paises
están atrayendo, además, nuevas inversiones
tuffsfieas (ver EDFIXIR n ° 6 

Según sosúene Excdtur, "la demanda
cxtranjera hada España se havisto igualmente
afectada este segundo trimestre de 2008 por la

ioltaleza del euro y el c~edm~te atractivo de la
oferta de soly playa de países del Me&terráneo
Orienlal, con Turquía y Egi p~ que sin sobre
saltos geopoliticos, hin1 encabezado los acde
rados oedmientos a ritmos de dos digitos,
tan~ en el numero de llegadas de tuñs~as
extranjeros como en 8’d8 ingresos"¸ Egipto
regism5 d año pasado once millones de turistas
ex~anieros yTurquia, 23 millones¸

Menos beneficios
En suma, la mayoña de emplesas tuñstÍcas
consuhadas para elinforme d (~5,6%, hltuyen
una caida en sus benefidos para el tercer tfi
meslTe del ano. Por subsectores, las que peor
ven la temporada son las companias que ope
tan en el ámbito de la distribución, pues el
93% estga~ conventadas de que sus beneñdos

2Í,%%%r%?,7 7£;1;%;~ t~ÍG,;t ~ -
etc., ya que casi un 30% de alias cree que sus
benefldos auinentaráJ1 Además, Fxceltur ha
vueho a cone~ár a la baja su prcMsión de creci-
miento del PIB turfsúco para d cierre de 200e
situándolo en el 0,8%

IMPACTUR Madrid
Por otra parte, Excehnr y la E;onse]eria de
CuItura y Turismo de la Comunidad de
Madrid han elaborado conjuntamente eI
estudio IMI~ACTUR de impacto económico
del turismo en la citada región, que podrá
compararse con la Cuenta Satélñe del
Turismo Español del IN E

De acuerdo con dicho estudio, los efectos
directos del turismo en la Comunidad de
Madrid -hoteles, restaurantes, renta cm;
agencias de viaje, etc- representan el 4,6%
dd PIB regional y el 4,9% del empleo, bos
efectos indirectos o mulnplicadores induci-
dos sobre otras rainas de actividad provee
doras (alimentos y bebidas, empresas tex~Í
les, construcción, etc ) suponen el 1,7% del
PIB regionaly el 1% delempleo

Otras comunidades que ya disponen de
estudio IMPACTUR son, por ejemplo, I
Andalucia, Canarias, Comunidad
Valenciana, Galicia eIslas Baleares ̄

- Turismo gay
. paisaje rural, un paisaje amenazado.
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