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Los hoteles de costa y las em-
presas de alquiler de coches cerra-
ron el verano con un balance po-
sitivo en ventas y resultados, así
como las compañías aéreas espa-
ñolas, si bien en este caso «muy
influidas por la reducción de capa-
cidades en España del resto de ae-
rolíneas extranjeras».
Noobstante, el conjunto del sec-

tor privadomuestra resultados «de-
siguales y menguantes», con caí-
das en ventas en casi un 60%de las
empresas y de beneficio, enun72%
de ellas, siendo losmás perjudica-
dos los grandes grupos de agencias
de viajes y touroperadores españo-
les, los hoteles urbanos y las em-
presas e instituciones de ocio.

Crecimiento extranjero
La otra cara de lamoneda fue la de-
manda extranjera, que siguió cre-
ciendo en verano animada por el
resurgimiento de las tensiones en
países competidores como Egipto.
Todos los indicadores de turismo
foráneo mostraron una acelera-

ción en los ritmos de crecimiento
en julio y agosto, con subidas del
2,3% en los ingresos y casi del 4%
en las pernoctaciones. De hecho,
el número de reservas de turistas
internacionales se sitúa «enmáxi-
mos de la última década». Exceltur
prevé que 2012 cierre con 70,9mi-
llones de visitas, 2,3millonesmás
que en 2011 y 14millonesmás que
el valormínimoalcanzadoen2009.
JoséLuisZoreda, cifróenun2,9%

la caídade la actividad turística vin-
culadaa lademanda interna.Undes-
censo que no podrá ser compensa-
dopor la subidadel 0,8%del PIB tu-
rístico asociado a las visitas de ex-
tranjeros. Sedeclarópreocupadopor
la actual dinámica de «sólo recortes
y recortes» y pidió al Gobierno que
aplique algún «estímulo». Recordó,
en ese sentido, que la «única noti-
cia positiva» es que el turismo ce-
rrará denuevoel año comoel «prin-
cipal exportador» de la economía
española, generadoreste añodemás
de43.500millones de euros proce-
dentes del extranjero.

TURISMO

60
euros es el preciomedio de
pernoctar enMurcia, frente
a los 149 euros de Barcelona,
la ciudadmás cara.

EL DATO

:: LA VERDAD

MURCIA.Murcia sigue tenien-
do los precios de los hoteles
más bajos de España y rompe
la tendencia nacional, que en
el mes de octubre se situó en
octubre en 107 euros, un 6%
más que en el mismo mes de
2011, frente a los descensos in-
teranuales registrados en lama-
yoría de los países europeos, se-
gún el estudio mensual reali-
zado por Trivago.
Según este informe, Murcia

–quemantiene los mismo pre-
cios que hace un año– resulta
ser la ciudadmás barata para per-
noctar en octubre, con un pre-
cio medio de 60 euros, coste si-
milar al de hospedarse en Cas-
tellón (62 euros), La Coruña y
Lérida (64 euros), Alicante y
Huesca (ambos, con 66 euros).
Los establecimientos deVigo son
los que más suben, con incre-
mentos del 14%hasta los 84 eu-
ros por noche, seguidos de los de
Salamanca (+13%), que alcanzan
los 95 euros de media, y los de
Madrid, con un alza del 12% y
123 euros por noche. Pese a es-
tos incrementos, Barcelona con-
tinúa siendo la ciudadmás cara
para pasar la noche, con un pre-
cio medio de 149 euros, junto a
Palma deMallorca (131 euros) y
San Sebastián (129 euros).
El informe destaca la fuerte

subida de los precios en las islas
Baleares, ante el alza del 16% de
los hoteles enBaleares, hasta los
100 euros de media, y el incre-
mento del 15% en los estable-
cimientos deCanarias, que ron-
dan los 98 euros por noche.
Otras regiones con aumentos

importantes en el décimomes
del año sonNavarra y la Comu-
nidad de Madrid, cuyo precios
subieronun11%,hasta los88eu-
ros y los 117 euros, respectiva-
mente, seguidas del País Vasco
(+10%) y Galicia (+8%).
A nivel europeo, los hoteles

griegos experimentaron el ma-
yor descenso en los precios, con
caídas del 11%en susprecios, jun-
to con los suizos (-10%) y los ho-
landeses (-9%).
Junto a España, registraron

aumentos en los precios hotele-
ros Hungría (+14%) y Francia
(+4%), ambos países impulsados
por el fuerte ascenso de la me-
dia en sus capitales, Budapest
y París, donde dormir cuesta un
15%más que hace un año.

Los precios de
Murcia siguen
siendo losmás
baratos de EspañaEl sector secontraerá

esteañoun 1,2%por la
crisis, el paro, las subidas
de impuestosyel
descensode rentasde los
hogares, segúnExceltur

:: CESAR CALVAR

MADRID. La crisis, el paro y el des-
censo de rentas que sufren los ho-
gares han dejado a miles de fami-
lias sin vacaciones de verano y van
camino de provocar una contrac-
ción de la actividad turística en
2012. La patronal de turismo (Ex-
celtur) desveló ayer que la activi-
dad del sector de vacaciones, el lla-
mado PIB turístico, cayó un 1,8%
hasta agosto, en un verano en el
que paradójicamente se han bati-
do récords de llegadas de extranje-
ros. Esa debacle, sumada a la subi-
da del IVA y de la energía, obligó a
los empresarios a duplicar la mag-
nitud del desplome estimado para
el conjunto del año, desde el 0,6%
previsto en julio hasta el 1,2%.
El vicepresidente de Exceltur,

José Luis Zoreda, achacó esa evolu-
ciónnegativa a la «drástica caída de
la demanda nacional», que este ve-
rano ya ha dejado establecimien-
tos vacíos en áreas del interior de
la Península,muydependientes de
la afluencia de turistas nacionales.
La patronal resalta que «por prime-
ra vez en los últimos años» en 2012
los españoles redujeron «demane-
ramuy significativa» sus gastos tu-
rísticos en temporada estival, con
recortes del 10% e incluso superio-
res en algunos indicadores.
La demanda interna media en

pernoctaciones en establecimien-
tos reglados ha retrocedido hasta
niveles de 2004, según los empre-
sarios. El 59,2%de las empresas tu-
rísticas aseguran que han reducido
sus ventas, y el 72,1% han experi-
mentado undeterioro de sus resul-
tados durante el tercer trimestre.
Tras esos datos se oculta la combi-
nacióndeunasmenores ventas con
el incremento de costes (como ta-
sas aéreas) y, aseguran, «la absor-
ción de una parte relevante del
IVA», cuyos gravámenes subieron
desde el 1 de septiembre.

Retroceso en laRegión
Los destinos y zonas de costa más
dependientes del turismonacional
en estos meses del verano (espe-
cialmente la Costa Cálida, el lito-
ral gallego y la Costa de la Luz han
sufrido con intensidad el retroce-
so de la llegada de turistas. La Re-
gión cayó el 3,8% la demanda de las
pernoctaciones en loshoteles, sien-
do la novena autonomía que más
sufrió la crisis.
Los grandes destinos ganadores

del verano fueron Baleares, el País
Vascoy la ciudaddeBarcelona, fren-
te a caídas de actividad e ingresos
superiores al 10% en el turismo ru-
ral y en las demás ciudades y comu-
nidades del interior (las dos Casti-
llas y Extremadura), junto conAs-
turias yGalicia,muy dependientes
delmercado interno.

El turismo nacional se desploma

Jesús Pacheco:
«Dependemos
de puentes y
festivos»

En lo que va de año, según el in-
forme de Exceltur, la Región ha
sido una de la comunidades
más perjudicadas por la caída
del turismo nacional. Para Je-
sús Pacheco, vicepresidente de

Hostemur, «el
futuro es im-
predecible. En
la hoteles de
ciudad, Murcia
depende en
granmanera de
en qué día de la
semana caigan
los festivos y los puentes. El del
Pilar nos ha venidomuy bien, y
el próximo de noviembre, el de
Todos los Santos, cae en jueves,
por lo que la previsión tiene
que sermuy optimista». En el

último trimestre, según indica
el hotelero, los resultados es-
tán pendientes de cómo vaya la
temporada de esquí, ya que las
estaciones podrían recoger un
número de turistas que pudie-
ran venir a Murcia. «También
hay que tener en cuenta que en
los centros hoteleros de costa
ahora es temporada baja; y en
los ciudad, que sí es alta, de-
pendemosmucho de las per-
noctaciones los fines de sema-
na y del turismo de convencio-
nes», asegura

Jesús
Pacheco

3,8%
cayó la demanda de reservas en
los hoteles de la Región en el pe-
ríodo julio–agosto. Fue la nove-
na comunidad autónoma que
más sufrió la crisis.

EL DATO

La patronal alerta
de que las cifras récord
de llegadas de
extranjeros no
compensan la debacle

Águilas llena
loshoteles enel
puentedelPilar

Visita teatralizada el pasado sábado en el Castillo de Águilas. :: LA VERDAD

Águilas vivió un largo puente del Pilar, en el que se desarrollaron nume-
rosas actividades para el ocio y tiempo libre. Durante el fin de semana, al-
gunos de los principales establecimientos de la localidad, como es el caso
del hotel Puerto JuanMontiel, alcanzaron el 97% de ocupación, y las vi-
sitas a la oficina de turismo aumentaron casi un 150%.
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