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Exce[tur prevé un segundotrimestre comptejo, con un debi[itamiento de las ventas

INCERTIDUMBRE
...Y CAUTELA
La encuestade confianzaturística empresarialde[
[obbytuñstico Excetturreveta que tas expectativas de
buenaparte de[ conjuntode [os empresariosespañoles
de[ sector anticipan un segundotrimestre comptejoy
la posibilidad de quesigan debi[itándosesus ventas,
aunqueno se contemptala contracciónsúbita de las
mismasen ningúnsubsector turístico. Así, e[ 44,6%de
[os empresañosprevén un mantenimientode las ventas
de abril a junio en nive[es simi[ares a (os del pasadoaño.

demanday el escenario de fuerte presión de costes energéticos, laborales
y de aprovisionamientos varios, hace
que los empresarios de alojamiento
hotelero y de transporte (con la excepción del ferrocarril y el alquiler de
coches), anticipen una nueva caída de
márgenes y de beneficios para el segundo trimestre del año en relación al
de 2007.
En términos de pautas del consumo
turístico, desde Exceltur se prevé que a
medida que avance el año la situación
SUS ventas.
La necesidad de acudir a campañas económica afecte en mayor medida a
especiales y ofertas para mantener la los niveles de gasto que a la propensión
De los datos extraídos de esta encuesta, elaborada a finales de marzo, se
desprende que las inquietudes más
desfavorables surgen de los empresarios hoteleros de categorías altas
localizados en ciudades, junto con
las empresas de transporte (predominantemente aéreas), mientras que las
agencias de viajes, las empresas de
alquiler de coches y Las actividades de
ocio anticipan un segundo trimestre
con optimismo sobre la evolución de
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a viajar a destinos españoles. Es decir,
aún anticipando un segundo semestre
más complejoy diffcfi de predecir que
el primero, se espera que siga creciendo algo la llegada de turistas pero baje
su gasto medioen destino. En síntesis,
para el conjunto del año 2008 este [obby espera un aumento del 1,8% en el
númerode llegadas de turistas extranjeros y del L9%en el de sus pernoctaciones hoteleras. Así mismo,se estima
que los ingresos del exterior bajen un
1,5%, en términos reales, lo que supondría una nueva caída del ingreso
medio por turista del 3,3% al cierre
de 2008.
Estos datos dibujan un panorama
complicado y lleno de incertidumbre
para el cierre del año turístico 2008,
lo que ha llevado a revisar a la baja
las estimaciones de Exceltur sobre el
crecimiento del PIB turístico en 2008
hasta el 1,6%, desde el 1,9%previsto
a principios de año.
Un comienzo de año complicado
De "atípica" se califica desde Exceltur la evolución del primer trimestre
de 2008 por la conjunción del efecto
calendario (año bisiesto, SemanaSanta adelantada) y elecciones, con un
cambio de ciclo económico que dificulta discernir el peso de las diversas
razones que inciden en el diagnóstico
y poder extrapular el futuro más inmediato.
En el lado positivo de la balanza
hay que mencionar la recuperación de
Canarias eonmdestino turístico, siendo el principal artífice del crecimiento
del turismo extranjero en España en
este primer trimestre y el elementodeterminante que explica el aumentodel
gasto turístico que mideEgatur por las
características de los viajes de los extranjeros a esas islas: másalojamiento
en hoteles, mayor estancia promedio
(mínimo de una semana) y mayor gasto total (coste de transporte aéreo más
caro y un mayor consumoturístico en
destino). Así, Canarias ha experimentado un aumento del 9,2% en el número de pernoctaciones hoteleras de los
extranjeros en enero y febrero, según
la EOHdel INE.
Por contra, para el resto de España el balance empresarial de ventas
en la Semana Santa no ha sido positivo y no ha podido compensar la

desaceleración de la demandainterna
hacia destinos españoles acaecida en
marzo. En concreto, el 53,7% de los
empresarios españoles de los diversos
subsectores turísticos experimentaron
anos resultados más desfavorables en
la Semana Santa de 2008 respecto a
los alcanzados el año precedente, celebrada en abril
Esta contracción de la demanda
ha coincidido con un estrechamiento
de los márgenes empresariales, provocado por unos precios contenidos o
a la baja para intentar mantener los
niveles de ventas, junto a una fuerte
tensión inflacionaria de costes. Como
consecuencia, el 48,8%del conjunto de
las empresas turísticas españolas ha
sufrido una reducción de los beneficios
entre enero y marzo de 2008 respecto a los niveles del mismoperíodo de
2007.
Sin olvidar el sesgo que en estos
primeros meses de 2008 representan
los destinos canarios de sol y playa en
el promedioa nivel nacional, se ha evidenciado en el conjunto de España una
mayor fortaleza del consumo de los
turistas extranjeros que los españoles.
Con datos del INE, las pernoctaciones
extranjeras en alojamientos reglados
subieron un 6,8% durante el último
trimestre, mientras la tasa de crecimiento de las españolas se ha situado
escasamente un 2,1%. que bajaría hasta sólo un 0,8%si se depuraseel efecto
al alza que representa el dfa adicional
de febrero por ser este año bisiesto.
Esto confirma la tónica de desaceleración que se viene observando en gasto
turfstico interior desde el año 2007.
Los segmentos de demanda española de mayor capacidad de gasto,
que protagonizan los viajes de mayor
presupuesto, no parece que se estén
viendo afectados por la desaceleraci6n
económica y sigue pujante la demanda
a países doIarizados, Por el contrario
la coyuntura afecta en mayormedida a
las familias de rentas másbajas en sus
viajes internos. Ademásde Canarias,
otras comunidades como Aragón, Cataluña, las dos Casfillas y la España
Verde, han iniciado el año de manera
positiva, según la percepción de sus
empresarios, mientras se resienten las
ventas y la rentabilidad en las empresas turísticas de Madrid, Andalucía y
la ComunidadValenciana. It

PETICIONES
DE
EXCELTUR
ANTEEL PROCESO
DEDESACELERACION
TURISTICA

- Implementar
medidas
parapotenciarla reactivación
de[consumoturistico, quepermitaasegurar
eLempleo
y los múltiplesefectos
arrastredelsectorturísticosobre
otrossectores,a travésdeuna
mayorpromoción
tuñstica específica a cortoplazoenel mercado
nacionaly algunos
externos,
y que
se aumenten
[os volúmenes
del
programa
devacaciones
a cargo
de[ Imserso
especialmente
parael
cuartotrimestre.
- Contemplar
y extender[os incentivos de rehabilitacióna edificios,
instalacionese inversionesen infraestructurasen zonastu~isticas,
dentro del plandechoque
para
reactivarla construcción.
- Acometer
ambiciosos
programas
dereeducación-formación
especializadaparatrabajadores
enparo,
deotrossectores,susceptib[es
de
poderserrecic[ados-absorbidos
porel sectortuñstico.
- AceLerar
conLosmedios
y presupuestosadecuados
e[ arranque
y
decididapuestaen marcha
de[es
PlanesRENOVE
dela PlayadePaLma,Costade[SoLy [os previstos
enCanarias.
- Lograrla máxima
cooperación
entreel sectorprivado
y las diferentesadministraciones
(centra[autonómica-ioca
D parae[ arranque
de[PlanHorizonte
2020que,entre
otros,permitapotenciar
al máximoLacompetitividad
diferencia[
denuestrosector.
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