
Coyuntura turística

Cae la confianza entre los empresarios turisticos
Tras un segundo trimestre en el que las pernoctaciones de los españoles se reduieron un 1 7% v
d smmuyo el turismo bntamco en 350.000 pernoctaclones la mayona de los subsectores turishcos
anticipan una disminución de las ventas y de los beneficios para el conjunto de la temporada de verano.
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La debilidad de la demanda interna se ha tra-
ducido en una caída de las pemoctactones ñotc
[eras del 1.7% entre los meses de mmzo y junio
Los datos del INE indican quc la bNada ha
aterrado tanto a los est añ]ecimierltos de costa
COmO a los ñoteles ulballoS Las ~hrrd]Jas espa

aolas c~m reata~ ~~edia~ y ba}as, dada la maTt/Y
p~esión de la inflación y la subida de las hipo
tecas se han visto oññgadas a leducir su con-
sumo Iuñsdco en E~paña ~ll contra (le la len-

dcflcla de años anterñlTe~, lalnbiéll se eMar]ca

et gasto de los españoles en viaies al exti anje
ro, ~alvo [a demanda de viajes a EEUU y. cal
menor medida, al Caribe

[.a debilidad de la demanda espanola ha con
tril)uglo asimisnlo que, po] piiinera vez la bes
teIcrfa haya dcslruido empleo Los datos del
Instituto Naciomd de la Segurkhd Social
(INSS) refleiaban en el mes de junio 15.417
afiliados mei]es q[~e el mes anterioÏ No obs
tanto, en comparación con junio de 2007 toda
via se sigue creando empleo

El mercado extranjero
Flente a un mcr~ado nacional en tlisis, la
demanda c~tl II1JE l~~ ~=&g L[~L[1 la~, ~iunque con Ciel-
tas tm’hude[/cias. Las pemocta,c(~nc~, de kl~
turistas CMI~II1JCK)S e[l[r¢ ]]]~iI 7o ~/JUl/ñl Se incH,

mcil[a] on fin l.ñ½~, inienlTas qtlc ci] los dos pri-
meros TllCSCS del allo el ritmo de CieCilTdento
se situaba en el 6,6%

Por nlercados, hls dos principales tlluestl ali
un comportamiento dispar Mienlras el luris
nlo alemán se incrementÓ ligclanlelite en el
segunda lrimestre de/añu, el británico rel~ajó
en ur] 2,2% la citta de pernoctaciones La
depreciación de la libra y la desaceleración de
la economia británica explican unos ivsudados

Exceltur reclama un plan de reactivación de la
demanda turística
Considerando que la actual coyuntura dista de ser la más lavorable al sector turistico,
Ex¢eltu r insiste en reivindicar una serie de medidas de apoyo a esta actividad Entl-e ellas
destaca la puesta en marcha de un plan de reactivadón de la demanda tur’stica españo-
la y de la británica de cara al otoño y al invierno. Estos dos mercados son los más impom
tarros para el turismo español y son precisamente los que más se están viendo afectados
po~" las circur~sta~cias e£onómicas.
En relación al transporte aéreo, cuyas empresas se han wsto tremendamente alectadas por
la fuerte subida del precio del petróleo, Exceltur reclama que se les ahorren sobrecostes
administrativos en un momento delicado como este Si el acceso aéreo se resiente, la
llegada de turistas a los destinos será consecuente, por lo que según la agrupación es
necesario obrar teniendo en cuenta que el sector tur’stico es una gran cadena,
Las inversiones públicas para la reconversión integral de los destinos t uffsticos maduros
es otra de las reivindicaciones de Exceltur La playa de Palma, la Costa del SoL la Playa del
Inglés en Gran Canaria y el Puerto de la Cruz en Tenedte son cuatro de los enclaves que
más r~pidarnente acusan la necesidad de un plan renove Son destinos que se desarrollaron
en los 60 y que exigen una remodelaciOn general,

La fortaleza de la competencia

Turquía

Chipre

MarFueco$

Túnez

Egipto

Croacia

ES aña litoral
mediterráneo e isJas

~,- 2 Z,2 mills.

~,~ 2,4 mills.

7,4 mills.

1~ 6,8 mil]s.

~s,~~ 10,6 mills.

9,3 mills

~’l 49 rnills.

I a demanda tut stica ex’.ran~era se ve necesabamemte afectada pro h %" aleza del euia=
y la pujanza de otros destinos de sol y playa en el árca del Meci:et r,~neo Cr,aacis Lgp
toTúnez b/arruecos Chipreylurqu[!suman a587milonesdeturisas

que podñan aglavarsc el1 e] balance de la teta
pelada de verano si atendemos a la fLICIlC com

petcnci i Cll precios de otros destinos turísticos
del Medkertáneo cuyo tURismo está creciendo
por encima de los dos dígitos Po= el contrario,
hay que destacar el excelemc colnpoilamien-

~o del turismo que llega a España procedente
de los países n@dicos, de los pMses del Este.
de IIolanda y de Francia

Exceltur coincide con la Secretaría de Esta
de de Turismo en la estimacióa de que con
tildo España cerrmá el ane superando los 60
miñones de turistas. Sin embargo, difiercn en el
nivel de dlgresos que esos turistas supondlán
"El pi!l/ii de tul ixta que llega no mis pel mire
plff~ffl lf~](l I~l~jO~(~ lll ~ [ii del rll~ll(l c( olIÓIldcG

e/l ñ)5 des[mol, ni que esta podr/d ffegal a com.
pt’nxal la dilmPlul ióll de hi demanda na(lo
~t(t/". apunta Je, s~ L~is Zereda, Vicepi?sidente
Ejecutivo de Exceltul: Según los datos del Bah
co de Espana. los ingresos turfs/icos hasta e~
mes de abril han c~ecido un 3% No obslanle.
dcscontada la inflación los ingresos se reduci-
dan un t.~gi en té/n/iRo& rc~d~s Poaiead~~ e~~
relaciOn lOS dalos ya deflae~ados con el núnlc
le de turistas inlernaciona]es redbidos, tene
mos uil descenso del 4,7% en c] ingreso medio
por tuds[as el] ]OS cuarto plilneros meses del
año

==José Luis Zoreda:
"La demanda turistica extran-
jera aguanta, pero el principal
mercado para nuestro turismo
-a kilómetros de diferencia-
somos los propios españoles.
La demanda española esta
mostrando unos signos de
debilidad que no preveiamos
con tanta aceleración en el
segundo trimestre del año."

Por debajo de la economía general
la c]ara desacc]elac]dll qL[e dcu%a el %C [OF

lleva a Exceñur a reb~@l ~t~s p~e’~ isioncs gcn~
fale~ Pd]a el CiCIIC del a~o Cs[in/a una ]i~eTa

caida del 1),8°~ en las pel no~ta~iones hotele
las de los cspanoles Su h/dicador Sirlteti o
del TurEsc~IO b2spañ/ll h~ml//l/g~h/e a~ PIP,
turistieo se ha co,rcgdlv dos WXLS a la baia
desde p]incipi£1% de al]o AñOl~l ExceJILtr e~Ii
ma que el PIB tuRíStico de 2008 ser~ de {I,8%,
micntias que la ecom)nda general crcccria un
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