
Exceltur analiza el clima
JV

Según los datos de
Exceltur (Alianza para

la Excelencia Turística,
Iobby de grandes empre-
sas hoteleras), el positi-

vo devenir de la activi-
dad turística en los me-

ses de julio, agosto y
septiembre de 2006 se

ha trasladado de mane-
ra general sobre la ma-

yoría de los destinos tu-
rísticos españoles. En

este contexto, el dina-
mismo mostrado por el

conjunto de la demanda
estatal y extranjera se

ha materializado en casi
la totalidad de las comu-

nidades autónomas a
tenor de los re-

sultados de la
Encuesta de Cli-

ma Turístico
Empresarial relativa al

tercer trimestre de 2006
entre los empresarios de

alojamiento reglado.

Los destinos del litoral mediterrá-
neo peninsular e islas han experi-
mentado en su conjunto un nota-
ble incremento de las ventas, así
como de los beneficios, destacan-
do Balears por su elev-¿do porcen-
taje de empresarios (77 por cien-
to) que manifiestan haber registra-
do un aumento en sus resultados,
así como Canarias, donde se rem
pe después de 18 trimestres con-
secutivos con la tendencia de re-
sultados empresariales a la baja
que se venía observando desde el
año 2002. En esta mejoría ha teni-
do mucho que ver la recuperación
de los precios medios de venta por
la propia respuesta de la demanda
y el rñayor margen de negociación
con los touroperadores por la ya co-
mentada y adversa situación
percibida por los turistas en algu-
nos relevantes destinos competido-
res del Mediterráneo orientáL que
ha limitado, en el verano de 2006,
la necesidad de poner en marcha.
políticas de ofertas y descuentos
para atraer a la demanda.

;. Los destinos turísticos del lito-
ral mediterráneo y los archipiéla-
ges balear y canario han experi-
mentado un muy buen verano en

.. términos de sus resultados empre-
sariales. Estos positivos resulta-

dos estivales se han debido tanto
al crecimiento de la demanda ex-
tranjera iniciada el pasado mes de
rgarzo y, en estos dos últimos ca-
sos particularmente, muy influen-
eiada a su vez por la redistribución,
antes mencionada, de turistas des-
de otros destinos del litoral medi-
terráneo oriental, así como a la for-
taleza de la demanda estatal, que
se ha visto más impulsada a dis-
frutar de sus vacaciones familiares
de sol y playa en los destinos pe-
ninsulares e insulares en un con-
texto de reducción de su renta dis-
ponible y al positivo efecto que adi-
cionalmente han generado las
múltiples campañas publicitarias
Ilevadas a cabo por las agencias de
viaje españolas y las diferentes Ad-
ministraciones públicas autonómi-
cas y locales.

LOS datos por zonas
Las talas Canarias (con La Pel-

ma, Fuerteventura, el sur de Gran
Canaria y el sur de Tenedfe), Bale-
ara (especialmente Eivissa y Ma-
Ilerca), la Costa de Azahar y la Cos-
ta Blanca en la Comunitat Valen-
ciana, y la Costa de la Luz han sido
las principales receptoras del au-
mento £1e la demanda durante el
pasado verano. Por el contrario,
en zonas importantes del.litoral
español como la Costa Brava y la
Costa Tropical de Granada, los cre-

El aeropuerto de Son Sant Joan en temporada aite.

cimientos de las pernoctaciones
que calcula el Instituto Nacional
de Estadística han sido más mo-
derados, mientras en la Costa del
Sol y Lanzarote se han registrado
incluso caídas en les meses de
julio y agosto. En este contexto,

¯ cabe destacar y reiterar la oportu-
na y decidida apuesta de la Junta
de Andalucía por la inversión en el
Plan Cualifica para la renovación
de la Costa del Sol, materializada
en el compromiso de inversión de
335 millones de euros en los próxi-
mos 3 años, en una medida pare-
cida a la proyectada para la Platja
de Palma, en le Playa del Carmen
de’ Lanzarote y en San Agustín de
Gran Canaria.

Se trata de iniciativas con com-
promiso de financiación dirigidas

. a la renovación integral de-desti-
nos, que se vienen sumar a las
todavía exiguas dotaciones y !os
alcances previstos por los fondos
FOMfT, que concede la Secretaría
General de Turismo. Exceltur men-
ciona específicamente el proyec-
to de remodelación de la Platja de
"Palma, le califica de urgente y lo
menciona como referente para
otras actuaciones. No obstante,
Exceltur también destaca que,
pese al destacable esfuerzo y ejer-
cicio de diagnóstico llevado a
cabo, en este proyecto aún no se
ha conseguido cerrar de manera

definitiva un gran consenso públi-
co-privado entre todos los sectores
implicados e interesados sobre el
alcance y la necesidad de priorizar
actuaciones ni sobre las fórmulas
de financiación y gestión.

Expectativas del sector
Por otra parte, la opinión mani-

festada por los empresarios en la
Encuesta de Clima Turístico Empre-
sarial de Exceltur, cerrada el pasa-
do 6 de octubre, sobre sus expec-
tativas de cara al presente cuarto
trimestre y el cierre del año 2006
muestra ciertas cautelas, en com-
paración con los muy favorables re-
sultados percibidos en el último tri-
mestre de verano. De nuevo en to-
dos 1os subsectores hay más em-
presarios que esperan que sus ven-
tas volverán a crecer respecto a los
que, por contra, anticipan una caí-
da de las mismas respecto al mis-
mo trimestre del pasado año, pero
de forma menos mayoritaria que
durante el último trimestre del ve-
rano de 2006.

No obstante, en algunos casos
como en los subsectores del aloja-
miento hotelero, tanto urbano como
vacacional de costa, y en el de los
grandes grupos de agencias de via-

.jes, la opinión mayoritaria apunta a
un mantenimiento en las ventas en
relación a un cuarto trimestre de
2005 que ya se comportó de ma-

nera muy positiva, pero dentro
de un clima de coniianza empre-
sarial con una menor alegña, tal
como ya refleja el Indicador de
Clima Turístico En%presarial de
Exceltur.

En este sentido, y en cuanto a
la evolución prevista de las ven-
tas para el últimc, trimestre de
2006, cabe destacar las res-
puestas de las agencias de via-
jes, que después (le haber expe-
rimentado en Io.~! últimos tres

/i

años incrementos importantes
en sus ventas y r~iveles de con-
fianza en valores ~iempre positi-
vos y crecientes trimestre a tri-
mestre, empiezan a moderar sus
expectativas, daca la tendencia
que perciben de una ralentiza-
ción en los ritmo~~ de crecimien-

-to de la demanda de los espa-
ñoles. ;~

Salvo en el caso de las com-
pañías de transporte, los empre-
sarios del resto de subsectores
turísticos esperan, de nuevo, que
el moderado aumento de ventas
que anticipan para el cuarto tri-
mestre se traslade a sus benefi-
cios. En este mantenimiento de
la tendencia de mejora de bene-
ficios tienen mucho que ver las
expectativas de seguir recupe-
rando los precios medios de ven-
ta que rigieron I en temporadas
pasadas.
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