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E
l tercer trimestre, una
época clave en un sec-
tor clave como el tu-

rismo, no ha sido bueno para
los hoteles, las agencias de
viajes y las compañías aéreas.
“El verano se ha saldado con
una intensa y generalizada
caída de los resultados por la
menor demanda y la guerra
de precios”, según explicó ayer
José Luis Zoreda, vicepresi-
dente de Exceltur durante la
presentación del balance em-
presarial del periodo julio-
septiembre.

La actividad general en el
sector turístico en el trimes-
tre se ha reducido el 5,7%,
frente al 4,2% de la economía
española. La caída de las ven-
tas ha afectado al 69% de las
compañías del sector, mien-
tras que el 88% ha visto mer-
marse sus beneficios. El re-
curso a reducir tarifas para
mantener la demanda lo han
empleado ocho de cada diez
empresas turísticas este ve-
rano, y es en el segmento de
los hoteles urbanos donde la
guerra ha sido más cruenta.

Los hoteles se han embar-
cado en ventas en ocasiones
a precio de saldo por la vía de
las promociones de último
minuto. Aun así, la ocupación
media en los meses de julio,
agosto y septiembre ha sido
del 61%, lo que está diez pun-
tos por debajo de los máximos
alcanzados en 1999 y seis por
debajo de hace dos años. Zo-
reda explicó que existe una
“clara sobreoferta” en algunos
destinos. “Estamos en niveles

de ocupación de hace cinco
años y la oferta multiplica va-
rias veces la demanda”, aña-
dió. En su opinión, en el mer-
cado actual “sobra todo aquel
que no aporta valor añadido,
sea pequeño o grande”.

Agencias de viajes
Con respecto a las agencias
de viajes, Exceltur asegura
que se han visto muy afec-
tadas por el cambio de orien-
tación hacia vacaciones fa-
miliares, con mayor uso del
coche, y destinos de interior
y playas peninsulares. El
96% de los grandes grupos
de distribución de viajes

(agencias y touroperadores)
españoles reconocen haber
reducido sus resultados. Los
viajes de larga distancia (Ca-
ribe) se han reducido y estos
son los que dejan mayor
margen.

La batalla de precios en el
segmento de las agencias de
viajes ha sido notable, así
como la venta de último mi-
nuto. El 95% de este subsec-
tor reconoce que ha vendido
en el verano de 2009 más ba-
rato que en 2008.

Entre las empresas de
transporte, la peor parte se
la llevan las compañías aé-
reas españolas, pues prácti-
camente todas –excepto al-

Las empresas turísticas de las comunidades
del Cantábrico, junto con Cataluña, La
Rioja y Navarra, son las que menos han su-
frido durante el verano, favorecidas por el
incremento de los viajes de interior y por
el hecho de estar menos expuestas al bajón
del turismo extranjero. Por contra, Balea-
res, Canarias y Andalucía son los mercados

más expuestos al descenso de visitantes de
otros países. Esto ha provocado una “caída
generalizada” de ventas y resultados en el
90% de las empresas asentadas en estos te-
rritorios. El turismo extranjero ha conti-
nuado cayendo como consecuencia de la si-
tuación económica en los principales mer-
cados emisores, Alemania y Reino Unido.

Aumento de los viajes de interior

Las empresas turísticas
se apuntan en masa
a la guerra de precios

La actividad de julio a septiembre cae el 5,7% COMPORTAMIENTO DEL MERCADO HOTELEROOpinión empresarial 
sobre las ventas...

Aumentado

Fuentes: Exceltur a partir de EOH, INE Cinco Días

Disminuido

En %. III trim.  2009

Total sector

Alojamiento

Hoteles de costa

Hoteles urbanos

Transporte

Distribución

Ocio

Alquiler de coches

... y sobre los beneficios
Fuerte caída  Leve caída Mantenimiento

1,7 Fuerte aumento

Leve aumento

53,5 34,8 6,2 3,9

0 25 50 75 100

Grado de 
ocupación

 (%) 

Nº de plazas

Índice 1999 = 100Mantenido

Pernoctaciones

40

45

50

55

60

65

70

75

0908070605040302010099

130
125
120
115
110
105
100

95
90
85
80

69

80,9

78,8

85,2

49,6

64,7

58,1

77,5

guna integrada en algún
grupo turístico– han pre-
sentado pérdidas, según Ex-
celtur. Y ello a pesar de re-
ducir flota, costes, rutas y
frecuencias.

Exceltur no lo ve nada
claro de aquí hasta final de
año, un periodo “muy in-
cierto marcado por una
nueva contracción de sus
ventas y resultados”. Así,
para el conjunto del año Zo-
reda pronostica una caída de
actividad del 5,6%, mientras
que el consenso de estima-
ciones cifra en un 3,8% la
caída general de la economía
en España.

Lazard presenta a la banca
otro plan de refinanciación
de deuda de Colonial
A. ORTÍN Madrid

El banco de inversión Lazard
presentó ayer un nuevo plan
de refinanciación sobre una
deuda cercana a los 2.000 mi-
llones de euros de Colonial.
La inmobiliaria ya logró en
septiembre del pasado año
arrancar un acuerdo de in-
tenciones sobre la refinan-
ciación de cerca de 7.000 mi-
llones de euros de deuda con
las entidades Calyon, Eu-
rohypo, Goldman Sachs y
The Royal Bank of Scotland.

Según las fuentes consul-
tadas, el nuevo plan presen-
tado ayer contempla la cons-
titución de una nueva socie-

dad que acoja activos de Co-
lonial y la refinanciación
sobre cerca de otros 2.000
millones de euros de deuda.
La cifra coincide con el pre-
cio pagado por Colonial en
2007 por Riofisa, especiali-
zada en la construcción de
centros comerciales.

El primer acuerdo de refi-
nanciación firmado por Co-
lonial contemplaba, entre
otros puntos, la venta de Rio-
fisa, algo que la inmobiliaria
no ha logrado llevar a cabo
en el periodo previsto. Lazard
ha llevado a cabo negocia-
ciones con la banca sobre la
deuda de las mayores inmo-
biliarias españolas.

Zoreda: “En el sector
turístico sobra todo
aquel que no aporte
valor añadido”
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