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Valencia ha "sorteado" mejor la crisis debido a 
los "buenos resultados" del Gran Premio de 
Fórmula 1  
La opinión de los empresarios sobre las ventas no ha sido muy positiva 
 
La ciudad de Valencia ha "sorteado” mejor la crisis debido a los "buenos resultados" que arrojó la 
celebración del Gran Premio de Fórmula 1, ya que los empresarios turísticos de la ciudad fueron los que 
salieron mejor parados de la recesión, según apuntó hoy el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Jose 
Luis Zoreda.  
Así se manifestó Zoreda durante la presentación de las conclusiones del informe trimestral sobre el 
balance turístico empresarial del tercer trimestre de año, que, además, apuntan a un estancamiento del 
sector durante lo que queda de año ya que la temporada de otoño tampoco empezó muy fuerte.  
Asimismo, a pesar de los mejores datos registrados en los hoteles vacacionales de la costa mediterránea, 
Zaragoza y Valencia con motivo de la celebración de la Expo y el Gran premio Mundial de Fórmula 1, en 
la Comunitat la opinión de los empresarios sobre las ventas no ha sido muy positiva. En concreto, un 28% 
de ellos señaló que las ventas habían aumentado, un 17% que se habían mantenido y un 55% que 
habían caído.  
Con respecto a los beneficios, un 63% de los hosteleros valencianos señaló que habían caído, mientras 
que un 22% destacó que habían aumentado, y un 15% que se habían mantenido en el tercer trimestre del 
año.  
Los datos nacionales apuntan que la demanda española registró en verano caídas en todos los 
indicadores disponibles sobre su comportamiento turístico tanto en España como en el extranjero, salvo 
en los productos de más categoría. Dentro de España tanto las pernoctaciones en hoteles como en el 
resto de la oferta alojativa reglada se han reducido un 2,8% y un 2,7%, respectivamente, en los meses de 
julio y agosto de este año en relación con el mismo período de 2007.  
El verano ha sido testigo de una reducción de la afluencia de la demanda extranjera hacia España y de 
sus niveles de gasto turístico en destino, que no han afectado sustancialmente a los establecimientos 
hoteleros vacacionales posicionados en la oferta de cuatro y cinco estrellas.  
La llegada acumulada de turistas en julio y agosto se redujo un 5%, tendencia que no se compensara con 
la afluencia de Septiembre mientras en este mismo período las pernoctaciones hoteleras han registrado 
un aumento del 2,0%, alcanzado un nuevo máximo, gracias a la subida de pernoctaciones en hoteles de 4 
y 5 estrellas, hasta el 6,9%.  
Expectativas 
Las expectativas de los empresarios turísticos españoles para el cuarto trimestre descuentan en el 70,1% 
de los casos nuevas caídas de ventas respecto del año 2007 y en el 76,4%, caídas de beneficios sujetos 
a los aún muy inciertos y volátiles efectos de la crisis financiera internacional, a la consecuente 
contracción del consumo familiar, a un calendario laboral en España poco propicio para escapadas de fin 
de semana, a recortes de los viajes de negocio y a una menor capacidad aérea.  
En ese contexto se vuelve a revisar a la baja la previsión de cierre del indicador de PIB turístico de 
EXCELTUR (ISTE) que ahora se cifra en un crecimiento negativo del -0,1% para el conjunto de 2008, lo 
que supone de hecho un estancamiento de las actividades turísticas en 2008 respecto a 2007, algo que 
no se veía desde el año 2002 
 


