
Balance empresarial del tercer trimestreTURISMO

Exceltur augura que el
sector turístico cerrará
el ano con descensos
Los empresarios aseguran que España no podrá superar
en 2008 la cifra de 60 millones de turistas internacionales

Dentro de lo que cabe, el
turismo está aguantando el
temporal, pero las primeras
alarmas ya se han
encendido, Exceltur augura
que el sector cerrará este
año con descensos en sus
indicadores importantes,
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¯ El sector turístico español se es-
tancará este año y los ingresos por
turismo extranjero caerán el 3,6%
en términos reales respectD a 2007,
según el último balance empresa-
rial de la Afianza para la Excelen-
da Turística (Excdtur). Así, el lobby
turístico prevé un descenso del
0,1% en la afluencia de turistas in-
temadonales a España -por lo que
no se superará la barrera de los 60
rfflllones prevista a comienzos de
año-, y, aunque su estancia media
se ha incrementado, se han redu-
ddo sus niveles de gasto en desti-
no.

Por su parte, la demanda na-
donal sufrió en verano caídas en
todos los indicadores disponibles
de sus viajes turísticos tanto en Es-
paña como en el extranjero, ex-
cepto en los relativos a los despla-
zamientos en AVE y otros trayec-
tos de larga distancia en tren, jun-
to a las pemoctaciones en hoteles
de 4 y 5 estrenas.

El débil comportamiento de am-
bas demandas se tradujo en una
reducción del 0,4% en d PIB tu-
ristico de Excd~*r ISTE (Indicador
Sintético del Turismo Español) du-
rante d tercer trimestre, en tanto
que para el conjunto de 2008, se
prevé una caída del 0,1%, lo que
supone un estancamiento de las
actividades respecto a 2007.
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Además, d informe attgum que
muchas empresas del sector re-
cortarán sus plantillas en d último
trimestre, lo que afectará sobre
todo a las agendas de viajes, las al-
quiladoras de coche, las compañí-
as aéreas y, en menor medida, los
hoteles. Tras haber sorteado me-
jor que otros sectores la incerti-
dumbre económica en d primer
semestre, la industria tuñstica
española acusó finalmente d ba-
che en la temporada de verano, de-
bido a la caída de españoles y bri-
tánicos, que representan aproxi-
ma&mente el 65% de la deman-
da total en Espaf~a.

La bajada de ingleses enlos ho-

teles españoles en verano ha po-
dido ser compensada en parte por
el excelente comportamiento de
los países nórdicos, Suiza, AusWia,
Portugal, Holanda y Francia, así
como h demanda alemana, que se
mantuvo hasta agosto, pero cayó
en septiembre. Los subsectores
que aguantaron mejor la contrac-
dón de la demanda durante h tem-
porada punta del año fueron los
hoteles vacacionales de costa,
mientras que los más afectados
fueron las líneas aéreas, hoteles de
categorías más bajas, los urbanos,
grandes grupos de agendas de via-
jes y empresas de alquiler de co-
ches. ̄
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