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Exceltur espera
una caída de las
ventas turísticas
a finales de 2008
¯ EL DIA, S/C de Tenerife

Las expectativas de los empre-
sarios turísticos españoles para
el cuarto trimestre del año des-
cuentan en el 70,1% de los
casos nuevas caídas de ventas
respecto a 2007 y en el 76,4%,
caídas de beneficios sujetos a
los aún "muy inciertos y volá-
tiles" efectos de la crisis finan-
ciera internacional, a la conse-
cuente contracción del consumo
familiar, a un calendario labo-
ral en España poco propicio
para escapadas de fin de
semana, a recortes de los via-
jes de negocio y a una menor
capacidad aérea.

Este es el panorama del sec-
tor turístico español para la
última parte de 2008 y la valo-
ración de los resultados del
verano efectuado por la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), que añade que revisó
a la baja la previsión de cierre
del indicador de PIB turístico de
Exceltur (ISTE). "Ahora 
ciframos en un crecimiento
negativo del 0,1% para el con-
junto de 2008, lo que supone,
de hecho, un estancamiento de
las actividades turísticas en
2008 respecto a 2007, algo que

Mal verano

Esta situación se explica por la
contracción de los niveles de
consumo y gasto turístico de la
demanda interna que se mate-
rializará, según las estimaciunes
del organismo, en una caída al
final del año en el total de sus
pernoctaciunes hoteleras de los
españoles del 1,4% y en una
menor afluencia de turistas
extranjeros (0,1%).

Estas previsiones "no evita-
rán una caída del 3,6% en los
ingresos turísticos que, en tér-
minos reales, refleja la Balanza
de Pagos por su menor gasto en
destino, particularmente en
aquellos eslabunes de la cadena
de valor subsiguientes al aloja-
miento".

Acerca de los resultados del
verano, Exceltur apunta que la
"progresiva debilidad de la
demanda", junto con el creci-
miento de los costes y las pri-
meras indicaciones de falta de
liquidez, "han tensionado a la
baja los resultados de las empre-
sas turísticas españolas este
verano".

Según se desprende de los
resultados de la Encuesta de
Clima Turístico empresarial
que elabora Exceltur, el 76,0%
de todas las empresas turisticas
españolas y, por primera vez de
manera generalizada en todos
los subsectores encuestados,
salvo el transporte ferroviario de
alta velocidad, registraron
durante julio, agosto y sep-
tiembre de 2008 niveles de
beneficios por debajo de los
alcanzados en el mismo período
de 2007.

Compañías aéreas, empre-
sas de alquiler de coches, hote-
les urbanos y agencias de via-
jes son los más afectados y "con
una mayor intensidad" en la
caída de sus beneficios.
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