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Las pernoctaciones hoteleras cayeron un 12,5
por ciento
El Archipiélago fue la región más perjudicada por el descenso de la demanda nacional
LA OPINIÓN-AGENCIAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los hoteles españoles registraron 27,5 millones de pernoctaciones en septiembre, lo que supuso un descenso del 6,6%
respecto al mismo mes de 2008, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que
precisan que las pernoctaciones de extranjeros cayeron en septiembre un 12,5% en Canarias respecto al mismo mes
del pasado año.
Además de anotar el mayor descenso interanual en pernoctaciones, el Archipiélago ha dejado de encabezar el ranking
por mayor grado de ocupación hotelera, que lideró el pasado mes Baleares, con casi el 70 por ciento, por delante de
Canarias, con un 60,7, y de Cataluña, con un 58,5 por ciento.
Tras Baleares, Canarias y Cataluña se situaron, en grado de ocupación por plazas, la Comunidad Valenciana (58,29
por ciento), Andalucía (53,01), La Rioja (51,41), País Vasco (50,55) y Madrid (50,24).
En cuánto al número de viajeros alojados en hoteles, Andalucía fue la comunidad que más recibió, con 1,4 millones,
seguida de Cataluña, con 1,4, y Baleares, con casi un millón de visitantes.
En cuánto al número de días que pernoctaron los viajeros, Canarias y Baleares se situaron a la cabeza al superar los
siete días, seguidas de la Comunidad Valenciana (3,5) y Cataluña (3,3).
Los viajeros residentes en España disminuyeron sus pernoctaciones en un 3,2% en septiembre en tasa interanual,
mientras que entre los no residentes disminuyeron un 8,8%.
Por su parte, el INE informó de que los precios hoteleros intensificaron su retroceso, al caer un 6,8% en septiembre
respecto a igual mes de 2008, frente al descenso del 4,6% registrado en agosto.
Precisamente, ayer se dieron a conocer los resultados de ventas y beneficios del pasado verano en el sector, según el
estudio de Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística). En el mismo, se indica que las comunidades más afectadas
durante el verano fueron Canarias, Baleares y Madrid, al depender del turismo foráneo, mientras que la demanda
interna ha favorecido a Navarra, La Rioja, Cantabria y Cataluña.
No obstante, Canarias, junto con Baleares, han sido los destinos españoles más perjudicados también por el
comportamiento de la demanda nacional, pues los dos han sufrido una caída este verano de las ventas en agencias de
viajes del 86 por ciento.
Según los empresarios hoteleros canarios consultados, el pasado verano se perdió hasta un 90 por ciento de los
beneficios respecto a la temporada estival de 2008 y, hasta un 85 por ciento de las ventas.
Este descenso generalizado también ha afectado a Baleares y Andalucía por sufrir con mayor intensidad los efectos de
la caída de la demanda extranjera, muy especialmente en el caso de las Islas, según el informe de Exceltur, donde
además se realiza una perspectiva de resultados para este año.
La actividad turística en España cerrará 2009 con una caída del 5,6% del PIB turístico, el dato más desfavorable de la
década y por noveno año consecutivo con una aportación a la economía española por debajo del promedio de los
distintos sectores. Asimismo, por segundo año consecutivo, el sector turístico no sumará en 2009 al crecimiento de la
economía española, sino que restará, tal y como ya lo hizo al cierre del ejercicio pasado, cuando cayó un 1,6%.
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