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Los extranjeros descubren la España urbana
Notable avance de la desestacionalización por el auge del turismo de ciudad

El turismo extranjero ha salvado
durante el tercer trimestre la ten
dencia a la desaceleración que se
observaba desde prmc}p}o~ de año.
Las ventas repuntaron durante el
verano y tambiën los beneficios,
impulsados por el "moderado"
aumento de los precios

Asi lo afirma el balance empre-
saria1 del período julio septiembre
basado en la encuesta de Exceltur

Segün su vicepresidente ejecw
tiro Iosé Luis Zoreda, el buen com
portamiento del Destino España
’tiene aún mäs valor porque ron
guno de sus competidores medite
rraneos ha tenido problemas
coyunturales como otros años"

ta satisfacción de los empresa
rio, es palpable: el 41,4% declara
hab(r aumentado sus ventas y el
53 g% los beneficios

E perfil bajo que continúa mos
trando la demanda interna, tonta
piada quizá por un clima de
expectaciön ante un posÌbre cam
bio de ciclo econömico, contrasta
con las cifras de entradas de
extranjeros, que han alcanzado un
máximo histórico de pernoctacio
nes hoteleras, especialmente e~~
las ciudades Esta desviación de
flujos de la costa hacia el interior
se concreta en un "notable avance
de la desestacionalización", según
Exceltur, sobre todo en ciudades
como Valencia, con el mayor creci
miento relativo, y Madrid, que ha
registrado la subida más alta en
numeros absolutos, con 9oooo0
entradas más que en el mismo
periodo de 2006

’Si las pernoctacÍones en desti
nos urbanos han aumentado un
7% las de sol y playa tan sólo lo
han hecho en un o,8%", expiÍca
Zoreda Por contra, la contratación
de apartamentos turísticos está
cayendo s]gnif]cativamente, sobre
todo en Canarias.

[os resultados del verano indi
can una recuperación del turismo
nórdico, una dinamización del
mercado francés tras las eleccio
nes presidenciales, una ligera
meloria del emisor alemán, la con
solidación del turismo portugués y
el buen comportamiento de EE Ub

a pesar de la devaluación del dólar
frente al euro Los destinos compe
tidores de Espana tambÌén han
tenido un gran verano, con un
17,5% de crecimiento en Turquia, un
16,8% en Egipto, un 11,9% en

Si los espanoles se rnuestrar/
remisos a viajar dentro del pais, el
emisor hacia e~ extranjero fun
ciona a buen ritmo, sobre todo por
la constante apertura de nuevas
rutas de vuelos baratos, la torta

III trimestre 2007
Total del sector (38,2) :.. 30,6 15,6
Alojamiento (15,9)~ ~i~% 27,5%
Hoteles de costa (18,3)~ ~B~ 24,5%
Hoteles urbanos (10,9)~ ~~¡4~ 30,4o1o
Transporte (63,6) EIII~. 35,7% [ 0,3%
Distribución (57,6) ,,a,L 28~2% 7~ 1%
Ocio (20’7) ~~-~l ~7;2% 31,0%
Alquiler de coches (17,0)~ ?g,8% 1,6%

0/~ Aumentar % Mantenerse % Disminuir
Fuente: Exceltur

Marruecosyun 8,0% en Croacia
Regiones
El gran beneficiario de la recupera

ción es Baleares El 77% de las empre
sas participantes en el sondeo de
Exceltur aumentaron sus ventas en
el periodo estival. Le siguen las
comunidades de Cataluña (61%/,
Valencia (59%), Extremadura (58%) 
Madrid (50%) En el turismo interior,
se percibe una contracción de la
demanda en Cantabria y el País
Vasco, al contrario que Extremadura
y Galic]a,que han cerrado una buena
temporada estival

loza de la moneda europea, que
hace interesante v,ajar a destinos
de larga distancia y la menor expo
siclón de los segmentos de mayor
nivel de renta a la subida de las
hipotecas El mayo~ crecimiento se
registra en América del Norte
Asia, África, Oceanfa y Sudamédca
Segün un 50% de las agencias
encuestadas las ventas al Caribe
han disminuido frente al periodo
correspondiente a julio septiem
bre del año 2006

La afluencia de extranjeros no
parece suficiente para mejorar un

Hoteleros satisfechos
El nivel de ocupaciön de los hote

les españoles se ha incrementado
durante los meses estivales, según
la encuesta de resultados que cada
año realiza la Confederación Espa
ñola de Hoteles y Alojamientos
Turistico (CEHAT) entre unos 900o
establecimientos de todo el territo
rio El sondeo muestra la ocupación,
la estancia medía, los ingresos, los
precios y llegada de turistas tanto
nacionales como extranjeros

Según el estudio, el 47% de los
hoteleros españoles considera que
la ocupación ha mejorado, mientras
que el 34% opina que se ha mante
nido y un 19% señala que ha sido
inferior al verano de 2oo6 En
cuando a los ingresos del secto/; Ja

percepción general también es posl
tiva. Para el 64% han aumentado, un
25% afirma que se han mantenido y
sólo un 11% opina que han sido infe
riores al año pasado. El 73% indica
que los precios han subido entre un
2% y un 5%

En términos generales, los resul
tados positivos se deben tanto al
tirón del turismo n~cional (un 46%
de los encuestados asegura que
aumentó en verano) como del
extranjero (sólo el 18% señala haber
sufrido una dÌsminucidn/ No obs
tanto, algunas ciudades registraron
cifras negativas en cuanto a ocupa
ción, como es el caso de Murcia Cas
telón, Huesca, Logroño, Navarra,
Santandery Tenerife ~e~

ratio tan decisivo como el gasto
medio por turista, a pesar del incre
mento del 2,6% en los ingresos glo
bales, según d~tos del Banco de
España hasta el mes de julio

Si se tiene en cuenta la inflaciön
de la rúbrica del turismo en ellPC,
estimada en el 4,4%,en realidad
se ha producido una caída en tër
minds Blobales del 1,8% Según las
tablas de Exceltur, el regreso
medio real por turista extranjero
viene cayendo progresivamente
desde el año 2000, con 828 euros,
hasta la fecha, que registra un
nivel de 61o euros

Previsiones
Las perspectivas del ultimu

tramo del ejercicio muestran un
tendencia hacia la desace!eración
de la demanda, sobre todo la
domëstica, que perjudica~a espe
cialmente a los hoteles de costa a
algunas compañÏas de transporte y
a las empresas de ocio En princi
pío, Exceltur mantiene las mismas
previsiones avanzadas en el mes
de julio, es decir, un volumen de
entradas en torno a los 60 radio
nes de turistas a finales de año, y
un incremento del PIB turistico,
denominado ISTE por el Iobby
empresarial, del 2,5%, ligeramente
por debajo deJ PIB general.

Zoreda insiste en que "hay que
hacer los deberes ante un posible
cambio de ciclo econömico" y que
para ello, la Secretaría General de
T.rismo se encuentran en el buen
camino con la elaboración del Plan
Horizonte 2020, cuyas conclus[o

nes últimas están a punto de
hacerse püblicas.

Exceltur recomienda también
prestar ater, ción at cambio climá
tÌco. "Entre los consumidores euro
peos se está creando un ambiente
de sensibilidad hacia estos temas,
de tal manera que están empe
zando a penalizar, aunque sea de
una forma aún muy leve, los trans
portes más contaminantes"

Por último, el vicepresidente
subraya la idea de que "el sector
turístico es el primer interesado
en proteger el entorno" e insiste
en que hay que "apostar por la
España que proporciona exper[en
cias para no depender tanto del
buen o mal tiempo a la hora de
I~enar nuestros hoteles"
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