
BALANCE DE EXCELTUR

rrdentos de la ciudad de Murria ya
han regisi~ado uno de los mayores
descensos de todo el país en cuan-
to al porcentaje de pemoctadones
en enero y febrero (respecto al
mismo periodo del año anterior)
con una caída del 17,7%. Estos son
alg~mos de los datos sobre un año
turístico "atipico y complejo" que
aporta el último informe sobre
’Perspectivas Tuñsticas’ que publi-
ca Excelmr (Alianza para la Exce-
lenda Tuñstica de España) y don-
de se sostiene que en los destinos
urbanos "ha bajado la rentabilidad
y la confianza empresarial".

Según esta encuesta, en general,
la confianza empresarial en el sec-
tor de los alojamientos de la Re-
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El turista ’tradicional’, fiel al sol murciano

¯ "La demanda extranjera resul-
tará clave para contrarrestar una
progresiva debilidad de la espa-
ñola, especialmente en los seg-
mentos de renta más baja", se
sostiene en el informe de Excel-
tur, donde se señala que "los in-
dicadores oficiales disponibles
sobre la demanda turística hacia
España reflejan un alentador eo-
nfienzo de año". Así, informa de
que "los países nórdieos encabe-

zan los mercados emisores", una
tendencia que, según el presiden-
te de Hostemur-Hoteles, ya viene
registrándose desde hace unos
años y que se ha visto favoredda
por los vuelos de bajo coste. "No
en vano, Mmída sigue siendo un
destino de sol y playa", recuerda
Jesús Pachecu. Respecto a la de-
manda del turista tradicional de
Murria -los británicos, alemanes
y franceses-, el portavoz de Hos-

temur asegura que las previsio-
nes "es que se mantenga, aunque
también puede aumentar". Tanto
el informe de Exceltur como
Hostemur advierten de la compe-
tencia que suponen para los des-
tinos tuñsticos del Mediterráneo
español países como Marmecos
o Turquía (este último, por ejem-
plo, sigue aumentando el núme-
ro de turistas alemanes a un rit-
mo mensual de más de 30.000).

el futuro, destacando la necesidad
de un apoyo fiuanciero en forma-
ción para diferenciar la oferta es-
pañola de otras. Por su parte, Je-
sús Pacheeo aboga por promodo-
uar más la Región dentro y fuera
de España, así como de ofertas
concretas como las de Cartageua
Puerto de cultura o Lorca Taller
del Tiempo. Al mismo tiempo,
echa de menos la existencia de un
icono de referencia en la Región,
un atractivo que por sí sólo sea ca-
paz de atraer visitantes, como
ocurre con el museo Guggen-
heim de Bilbao. "Un mumiano
atraviesa toda España sólo para
verlo. Eso es lo que nos hace falta
a nosotros".

gión ha descendido un 0,6% debi-
do a "la pérdida de dinamismo de
las ventas durante el primer tri-
mestre, a la caída de la rentabilidad
empresarial y a las cantelosas ex-
pectativas". La confianza ha dismi-
nuido mucho más entre los em-
presarios riojanos y valencianos
(un 47,6% y un 37,5% respectiva-
mente), al contrario que ocurre
con canarios y aragoneses (entre
los que ha aumentado un 29%).

Por otro lado, los empresarios de
la Región responden a la encuesta
de Exceltur que sólo el 25% ha su-
bido los precios durante el primer
trimestre del año, el 38% los han
mantenido y otro 38% los han ba-
jado. Asimismo, el 44% manifies-
ta que ha percibido un aumento de
los beneficios, aunque el mismo
porcentaje sostiene que han caído
las ganancias y un 13% piensa que
se han mantenido. El presidente
de Hostemur-Hoteles, Jesús Pa-
checo, recuerda en este sentido
que, según el Ine, Murcia es una
de las pocas comunidades donde
han bajado los niveles de ingresos

de los hoteles. "Los márgenes de
rentabilidad se estrechan, ya que
las estancias son cada vez más cor-
tas al tiempo que se han incremen-
tado los costes -explica-. Cuando
se habla de que sube la cesta de la
compra para el ama de casa, tam-
bién hay que pensar que sube para

el jefe de concina". Pacheco añade,
por otro lado, que "algunos hoteles
de la costa han cerrado en invier-
no, aprovechando para hacer refor-
mas, lo que ha podido repercutir
positivamente en los que han per-
manecido abiertos".

El informe de Exceltur sostiene

que "los empresarios turísticos de-
berán asumir que se abre un nue-
vo ciclo para el turismo español,
donde la gestión de los márgenes
volverá a ser clave". Pacheco mani-
fiesta, en este sentido, que en la
Región ya hay "quien lo está pa-
sando mal" y que, por ejemplo, la

crisis está repercutiendo en la acti-
vidad congresual. "Se celebra el
mismo número de congresos, pe-
ro con menos asistentes". No obs-
tante, coincide con Exceltur en que
"nos vemos capaces de sortear la

situación, pero sin poner ninguna
marcha triunfal".

Los "igive me two" c .e Nueva Yor .(
C.F.

¯ El informe ’Perspectivas Turís-
ticas’ de Exceltur confirma que
se ha registrado "una mayor de-
bilidad de la demanda interna en
sus viajes por España". Tenden-
cia que, en el caso de Murcia,
confirma el presidente de Hoste-
mur-Hoteles, Jesús Pacheco, que
también se muestra de acuerdo
con el análisis que hace Exceltur
de que la vacaciones se han con-
vertido para los españoles en

Los españoles están

aprovechando la

fortaleza del euro para

comprar en la ciudad

de los rascacielos

"un derecho adquirido y cada
vez más irrenunciable", por lo
que la crisis afectará más al gas-

to tuñstieo que al número de via-
jeros.

Pacheeo explica que los mur-
cianos, como el resto de los espa-
ñoles, no renuneiarán a viajar,
pero se verán obligado a acortar
la duración de sus estancias y a
elegir destinos más baratos. En
este sentido, destaca que existen
campañas "muy agresivas" para
viajar a los países ’dolorizados’,
concretamente a Nueva York y al
Caribe. No en vano, Pacheco re-

cuerda que en Nueva York se co-
noce a los españoles, y en gene-
ral a los europeos de la zona eu-
ro, como a los ’give me two’ (da-
me dos), una forma de reflejar
que un euro tiene el doble de po-
der adquisitivo que un dolar. Por
eso, cuando los españoles se des-
plazan a estos países aprovechan
para adquirir más de una unidad
de determinados artículos por
considerar que les cuesta la mi-
tad que en España.
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