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El sector achaca la buena temporada al control de precios 
 
Los meses de julio y agosto fueron positivos para el negocio turístico. La recuperación de 
países emisores históricos como el alemán y el británico, la consolidación de la demanda 
nacional y el mantenimiento de los precios del alojamiento -no tuvo grandes descuentos de 
años pasados ni subidas abruptas-, hicieron posible un verano mejor, según la patronal Cehat. 
La ocupación hotelera subió un 3%, mientras que las pernoctaciones se elevaron un 5% en los 
dos meses. 
 
Arantxa Noriega / MADRID (03-09-2005) 
 

El verano todavía no ha terminado para el sector turíst ico - fal ta septiembre-, pero los 
meses de mayor act ividad en viajes, jul io y agosto, fueron 'muy buenos e incluso 
mejores que en años pasados' ,  según est imaciones de la patronal hotelera Cehat.  Los 
hoteleros confirman que el nivel de ocupación en sus establecimientos subió un 3% y 
que el de pernoctaciones superó el 5% en esos dos meses. 

Una de las razones por las que mejoró la si tuación fue la contención de los precios, 
según la patronal Cehat.  'Los hoteleros no recurr ieron a enormes descuentos para 
l lenar las habitaciones como ocurr ió en temporadas pasadas' ,  según Ramón Estalel la,  
secretar io general de la Cehat. 'Tampoco subieron las tar i fas, lo que animó la demanda 
de visi tantes' ,  añade. 

Para la patronal,  el  nivel de los precios se mantuvieron en los mismos niveles que en el 
verano del año 2002. Esta af irmación contrasta con el dato faci l i tado por el INE del 
pasado jul io.  El inst i tuto ci fró el encarecimiento de los establecimientos hoteleros en un 
2,9% en ese mes. 

Estalel la expl ica que no hay base de comparación entre las dos fórmulas de anal izar 
los precios. 'El INE mide la variación sobre el mes anterior,  mientras que en el sector 
turíst ico es dif íci l  hacerlo así.  Cada mes es muy diferente al anterior ya que pertenecen 
a diferentes temporadas' ,  expl ica. La patronal se queja, además, que 'el  INE trabaja 
sobre tar i fas y no t iene en cuenta las ofertas existentes ni hace la media sobre los 
precios f inales' .  

En general,  la Cehat est ima que los dos meses est ivales han acogido a más vis i tantes 
que en temporadas recientes. 'Esta es otra causa de mejoría en el negocio' ,  apunta 
Estalel la. Los mercados emisores, el  alemán y el  br i tánico, se han recuperado al t iempo 
que el consumo de productos turíst icos españoles se ha fortalecido pese a sufr ir  la 
competencia de mercados más baratos del Mediterráneo (Croacia, Egipto o Túnez). 

Turismo nacional   
Hace unos años, la mayoría de tur istas en España (el 60%) 
eran extranjeros, frente al 40% que era nacional.  'Ahora la 
si tuación está cambiando',  dicen los empresarios de la 
hotelería. Los españoles son los que l lenan las playas, los 
hoteles y los establecimientos de ocio durante la época 
est ival.  Casi  el  70% de la demanda es de inter ior.  'Durante el 
resto del año, si  que es cierto que el  tur ista extranjero sigue 
haciendo descansos en nuestras playas' ,  advierte Estalel la. 

Esta consol idación del mercado nacional junto a una mayor promoción de los dest inos 
turíst icos españoles ha empujado al  negocio, aunque los empresar ios todavía no se 
atreven a ci f rar el nivel de ingresos procedente de esta act ividad. 

  

 
La mejoría de la actividad 
en julio y agosto contrasta 
con la caída de las 
pernoctaciones, del 0,3%, 
sufrida por el sector en el 
mes de junio 
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'Existe un comportamiento muy dispar del negocio a lo largo del verano. El mes de 
junio y la pr imera semana de jul io v inieron marcados por una act ividad por debajo de lo 
esperado, con caídas del 2% de la ocupación y del 0,3% de la c i fra de pernoctaciones 
registradas' ,  dicen en Cehat. Sin embargo, el resto de jul io y todo el mes de agosto se 
han caracter izado por un comportamiento ' t remendamente posit ivo, con cif ras 
super iores a las previstas' .  

La temporada est ival cont inúa en sept iembre, y la patronal prevé que también sea 
bueno, aunque después de ese mes, nadie hace ninguna cábala. 

Por zonas, Valencia y Baleares tuvieron un buen comportamiento y se recuperaron del 
bajón que sufr ieron en los veranos pasados. 

Previsión para el año   

Las empresas turíst icas que forman la al ianza Exceltur no t ienen buenas expectat ivas 
para el cierre del año a pesar de gozar de buen verano. Prevén una caída en las 
pernoctaciones de extranjeros del 0,1% y del gasto del tur ista, de entre el 2% y el 6%. 

Un 8% más para las agencias   

Las agencias de viajes también están sat isfechas del verano, pese a que la demanda 
ha sido menor que la oferta. La Asociación Empresarial  de Agencias de Viajes 
Españolas (Aedave), ci f ra el volumen de la oferta hasta un 15% super ior a la del verano 
anterior.  Un alza que se si túa muy por encima del  avance (7%) de la c i fra de reservas 
contratadas. Precisamente el exceso de la oferta ha l levado a las compañías del sector 
a recurr ir  de forma general izada a una agresiva polí t ica de descuentos ( lo que se ha 
traducido en una caída del precio medio de las ventas). Pese a el lo, la facturación 
global de las agencias no ha dejado de crecer, casi un 8% más que hace un año. La 
patronal expl ica que los descuentos sí que han provocado que se mantenga la 
tendencia de caída de la rentabi l idad por plaza vendida. Los dest inos internacionales 
más demandados por los españoles son el Caribe y China. 'El  país asiát ico ha sido uno 
de los dest inos estrel la del verano',  dicen. 
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