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Exceltur constata "un retroceso del sector
turístico español en su temporada punta",
con una bajada del 0,1% del PiB turístico
El Iobbyturístico señala a compañías aéreas, hoteles de
categorías más bajas, hoteles urbanos y grandes grupos
de agencias y alquiler de coches como los más afectados
El sector turístico no ha sido inmune a la crisis. Según Exceltur
ha acusado el bache con más retraso que otros, "si bien redu-
ciendo aceleradamente sus ventas y los márgenes empresaria-
les a lo largo de los meses de verano, los de mayor afluencia
turística y peso en los beneficios del conjunto del sector".

S egún la encuesta de "Clima Tu-
rístico" que elabora la propia
Exceltur, el 62,6% de las em-

presas que conforman el Iobby turisti
co han reducido sus ventas en los
meses de verano (julio, agosto y sep
tiembre). El deterioro generalizado de
la situación económica mundial y en
particular el de nuestros dos principa-
les mercados, el español y el británico
(que representan aproximadamente el
65% de la demanda que genera el tu-
rismo en España) son señalados co-
mo principales causantes.

La demanda española registró en
verano caídas en todos los indicado-
res sobre su comportamiento turístico
tanto en España como en el extranje-
ro, salvo en [os productos de más ca-
tegoña. Dentro de España tanto las
pemoctaciones 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 ju-
lio y agosto de este año en relación
con el mismo periodo de 2007 y el
BSP de vuelos nacionales ha caído
un 6,7%. En los viajes al exterior, el
BSP de vuelos internacionales se re-
dujo un 3,6%, mientras los pagos por
turismo en el exterior que calcula el
Banco de España cayeron un 2,6%
en junio y julio de 2008. El principal

damnificado de este comportamiento
son las agencias de viajes que de
manera generalizada han visto caer
sus ventas en 1os meses de mayor
facturación.

El verano ha sido testigo de una re-
ducción de la afluencia de la deman-
da extranjera hacia España y de sus
niveles de gasto turístico en destino,
que no han afectado sustancialmente
a los establecimientos hoteleros va-
cacionales de cuatro y cinco estrellas.

la llegada acumulada de turistas en
julio y agosto se redujo un 5,0% ten-
dencia que no se compensa con la
afluencia de septiembre mientras en
este mismo período las pernoctaciones
hoteleras han registrado un aumento
del 2,0%, alcanzado un nuevo má-
ximo, gracias a la subida de
pernoctaciones en hoteles de
4 y 5 estrellas (+6,9%).

Los turistas extranjeros han
permanecido más dias en Es-
paña a costa de reducir su
gasto en destino. Los ingresos por
turismo extranjero que calcula el Ban-
co de España apenas crecen un
0,6% interanual en términos nomina-
les en los meses de junio y julio (últi-
mo disponible) de 2008, lo que en
términos reales representa una caída
del 3,9% si se descuenta la inflación.

Los países del mediterráneo oriental
y especialmente Turquia han seguido
ganando cuota de mercado a los des-
tinos españolas de soJ y pJaya en el
verano de 2008 con una tasa de cre
cimiento del 14,5% en la llegada de
turistas extranjeros, mientras los desti
nos urbanos españoles han aguanta
do mejor en relación con el comporta-
miento medio de las ciudades de la
Europa Central con las que compiten.

La progresiva debilidad de la de-
manda, junto con el crecimiento de
los costes y las primeras indicaciones
de falta de liquidez, han tensionado a
la baja los resultados de las empresas
turisticas españolas este verano. Se-
gún se desprende de los resultados
de la Encuesta de Clima Turístico Em-
presarial, el 76,0% de todas las em
presas turísticas españolas y por pri-
mera vez de manera generalizada en
todos los subsectores encuestados
salvo el transporte ferroviario de alta
velocidad, registraron durante julio,

agosto y septiembre de 2008 ni
veles de beneficios por deba-
jo de los alcanzados en el
mismo período de 2007.
Compañías aéreas, empresas
de alquiler de coches, hoteles

urbanos y agencias de viajes
son los más afectados y con una

mayor intensidad en la caída de sus
beneficios.

A partir de las expectativas de re
sultados del subsector del alojamien-
to, en todas las comunidades autó-
nomas, salvo en Aragón por el tirón
de la Expo y en Valencia por el impul-
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se de la Fórmula Uno, los empresa-
rios acusan unas ventas y beneficios
más bajos respecto a los favorables
obtenidos el mismo periodo de 2007.

Expectativas para el cuarto tri-
mestre y el cierre del año 2008

Las expectativas de los empresarios
turisticos españoles para el cuarto tri-
mestre descuentan en el 70,1% de
los casos nuevas caídas de ventas
respecto del año 2007 y en el 76,4%,
caidas de beneficios sujetos a los aún
inciertos y volátiles efectos de la crisis
financiera internacional, a la conse-
cuente contracción del consumo fa-
miliar, a un calendario laboral en Es
paña poco propicio para escapadas
de fin de semana, a recortes de los
viajes de negocio y a una menor ca-
pacidad aérea.

Sugerencias de Exceltur ante
la constatación del estanca-
miento turístico en 2008

¯ Mayor unidad de esfuerzos pú-
blico-privados para lograr el máxi-
mo entendimiento y coordinación de
acciones que refuercen la posición
competitiva del turismo español al
terminar el ciclo bajista en el que nos
encontramos.
¯ Máxima prioridad de todas las
administraciones públicas com-
petentes en este período de debate
presupuestario aún abierto, para
asegurar las mayores dotaciones
posibles en Inversión Productiva
(Capítulo 6) que permita impulsar 
garantizar actuaciones de reconver-

[] Los dos emisores clave son
los más afectados: el español
y el británico, cayendo el PIB
turístico (un 0,1%), algo que
no sucedía desde 2002.

[] Los empresarios que mejor
han sorteado el bache son los
de hoteles vacacionales de
costa y los de ciudades con
grandes eventos como
Zaragoza y Valencia.

sión de aquellas líneas de producto y
destinos con mayores problemas
competitivos.
¯ Una visión más transversal y
comprometida del Gobierno ante
una realidad turística afectada por
políticas muy diversas:

-Ministerio de Fomento: Garantizar la
movilidad y accesibilidad aérea a los
destinos españoles en las condiciones
más competitivas, reduciendo cualquier
tasa o sobrecoste administrativo, discri
minatorio o que pudiesen afectarle.
-Ministerio de Trabajo: Favorecer un
pacto nacional por la seguridad del
empleo que siente las condiciones y
los instrumentos legales para asegu-
rar la mayor estabilidad y capacidad
de adaptación al nuevo escenario.
-Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino: ImpuJsar una politica de

sostenibilidad de las costas que no
inerme sino refuerce la competitividad
turística y su consecuente generación
de renta y empleo en los diferentes
destinos.
-Ministerio de Cultura: Unificar y norma-
lizar los criterios de pago de los dere-
chos de autor, de forma que las empre
sas de hostelería y ocio se enfrenten a
un marco estable y adecuado que no
mine su competitividad turística.
-Ministerio de Administraciones Públi-
cas: Procurar la mayor convergencia
de normativas turisficas que atenúe la
disparidad entre comunidades autó-
nomas, elevando los costes operati-
vos y distorsionando la unidad de
mercado.
-Ministerio de Asuntos Exteriores: Li-
beralizando y/o agilizando al máximo
la emisión de visados en paises
emergentes de alto potencial emisor
para el sector tuñstico español.
-Ministerio de la VMenda: Revisando
la LAU para recoger y regular los
arrendamientos turísticos y evitar la
actual competencia desleal con los
establecimientos turisticos reglados.

Tendencias para 2008
Según Exceltur, 2008 se anticipa como
"un año complejo para el sector turisti
co". "Las diversas incertidumbres que
condiciona actualmente el escenario
económico internacional y le dificil que
es anticipar su incidencia, obligan a la
máxima cautela a la hora de interpretar
las expectativas empresariales y/o reali-
zar ejercicios de predicción". Con to-
das esas reservas, los resultados de la
Encuesta de Clima Turístico Empresa-
rial, realizada a finales de 2007, apun-
tan un "muy moderado crecimiento en
las ventas y en los beneficios de las
empresas turisticas españolas para
2008, dentro de la actual tendencia de
desaceleraciÓn en sus ritmos de creci-
miento". Sólo en el caso de Jas compa-
ñías de transporte y particularmente las
del sector aéreo se espera una reduc
ción en los niveles de beneficios para
2008, debido, entre otros, al fuerte au-
mento del precio del carburante y la
sobrecapacidad de asientos por el in-
tenso crecimiento de la oferta.
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