
Los gestores de hoteles
urbanos se muestran opti-

mistas y esperan que en este
último trimestre del año

se mantenga el dinamismo
de las ventas y crezcan sus

beneficios

Los empresarios españoles prevén un mantenimiento o leves caídas en sus ventas

EL SECTOR TURISTICO
ACABA EL AÑO CON UNA

SUAVE DESACELERACION
EL estancamiento deL consumo tuñstico interno de Los españoles

y el menor crecimiento de La demanda extranjera son Las
caracteñsticas que marcarán La evolución de La actividad

tuñstica nacional en La recta final del año.

A pesar del repunte experimentado
por el sector turístico español duran-
te los meses de verano, los empresa-
rios agrupados en Exceltur anuncian
una moderada desaeeleración de la
actividad turística para el último tri-
mestre del año, y se prevé que el PIB
del sector turístico alcance una tasa
de crecimiento del 2,2% de octubre a
diciembre, porcentaje que se siga por
debajo del 2,4% registrado durante el
tercer trimestre de 2007. Las razones
de esta moderación del crecimiento o
ralentización se encuentran, por un
lado, en el estancamiento del consu-
mo turístico interno de los españoIes a

pesar del favorable calendario laboral
para la organización de escapadas y,
por otro, en el menor crecimiento de
la demanda extranjera.

Se prevé que eL PIB del sector
turístico alcance una tasa de
crecimiento del 2,2% de octubre
a diciembre, porcentaje que se
sitúa por debajo del 2,4% regis-
trado durante el tercer trimestre
de 2007

Por lo que respecta a la demanda inter-
na, los consumidores españoles pue-
den verse afectados por un aumento

del coste de las hipotecas, lo que sin
duda puede mermar su capacidad de
gasto. Esta situación afectará especial-
mente a las familias y a los segmentos
con rentas más bajas que son precisa-
mente los que más viajan por España.
De hecho, si la moderación del consu-
mo turístico interno de los españoles
persiste, podría preducirse un estan-
camiento de las tasas de variación en
indicadores como, por ejemplo, las
pernoctaciones hoteleras tras cinco
años de intenso crecimiento.

Asimismo, cabe destacar que la
moderación de la demanda turística
de los consumidores nacionales se
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concentrará únicamente en los viajes
de interior, mientras que los viajes al
exterior tenderán a crecer debido a la
proliferación de vuelos baratos a ciu-
dades europeas, la fortaleza que ofre-
ce el euro a la hora de viajar a destinos
de larga distancia y la menor influen-
cia de los condicionantes económicos
en los consumidores con mayor nivel
de renta y que son los que más viajes
realizan al exterior.

Por lo que se refiere a la demanda
extranjera, las previsiones de Excel-
tur para el último trimestre del año
apuntan al mantenimiento de tasas de
crecimiento de entre el 1 y el 2% en
los indieaderes de afluencia y más mo-
derados en los de gasto, respondien-
do a la incertidumbre que prevalece
en el escenario europeo por la crisis
erediticia y las tensiones inflacionistas
que han surgido en los últimos tiempos
y que pueden llevar al Banco Central
Europeo a tensionar su política mone-
taria para controlarlas.

Ante esta situación, los empresa-
rios turísticos españoles se muestran
cantelosos respecto a los resultados
que alcanzarán en el cuarto trimestre
de 2007, y prevén que se producirá
un mantenimiento o leyes caídas en
las ventas y beneficios de sus opera-
ciones en España y en la mayor parte
de subsectores de la cadena de valor
turística. Así, el 48,0% de los empresa-
rios esperan un manter?~miento de sus
beneficios durante el cuarto trimestre
de 2007 en relación con el mismo pe-
ríodo de 2006, mientras que el 25,5%
cree que sus beneficios experimenta-

rán una caída y el 26,5%, moderados
incrementos.

En este contexto, los gestores de ho-
teles urbanos se muestran optimistas
y esperan que en este último trimestre
del año se mantenga el dinamismo de
las ventas y, por tanto, crezcan sus be-
neficios. Por el contrario, los hoteles de

El ejercicio 2007 cerrará previ-
sib[emente con un crecimiento
de[ PIB tuñstico de[ 2,5%, algo
inferior al de 2006, y de persis-
tir las tensiones crediticias que
afectarán al consumidor, los em-
presarios turísticos anticipan un
2008 aún más complejo

la costa española auguran un cierre de
año algo más desfavorable en ventas
y en beneficios respecto a los mismos
meses de 2006.

Por su parte, las empresas de
transporte y, en menor medida las de
ocio, son bastante cautelosas, con una
opinión generalizada de que las ventas
y beneficios se mantendrán o caerán
levemente respecto a los mismos me-
ses del ejercicio anterior.

Cabe destacar la confianza que
muestran las grandes agencias de
viajes españolas en la evolución posi-
tiva de la actividad turística durante
los meses de octubre, noviembre y
diciembre. Así, el 59,4% estima que
sus ventas se mantendrán en este
período, como también lo harán los
beneficios para el 48,1% de las agen-
cias encuestadas por Exceltur, Ade-
más, el 35,6% prevé que sus ventas

aumentarán en este último trimestre
y un 47,2% espera que sus ingresos
también crezcan.

Previsiones para el cierre de 2007
Se estima que el ejercicio 2007 cem’a-
rá con un crecimiento del PIB turístico
del 2,5%, algo inferior al de 2005, y de
persistir las tensiones crediticias que
afectarán al consurffldor, los empresa-
rios turísticos antieipan un 2008 aún
más complejo. Asimismo el ejercicio
finalizará con un nuevo crecimiento
en el número de llegadas de turistas
extranjeros del 2,7% hasta alcanzar
la cifra de 60 mfllones llegadas que,
no obstante, no será suficiente para
incrementar los ingresos en términos
reales que revierten a España, que en
el mejor de los casos se mantendrán
o experimentarán una leve caída del
0,3%.

La mayor llegada de turistas ex-
tranjeros y el estancamiento previsto
de sus ingresos en términos reales
provocará que un año más el ingre-
so medio por cada turista extranjero,
descontada la inflación, vuelva a redu-
eirse, esta vez en un 3,0%, hasta los
622 euros.

Por su parte, la demanda turística
española redncirá su ritmo de creci-
miento a destinos domésticos, con un
aumento de las pernoctaciones hote-
leras de tan sólo un 1,4% para el con-
junto de 2007, porcentaje que se sitúa
por debajo de la previsión prevista en
el mes de julio por la mayor desacele-
ración experimentada por este pará-
metro dm’ante el tercer trimestre. H

REPUNTE DE LAS VENTAS EN VERANO
LA MAYOR AFLUENCIA DE EXTRANJEROS HIZO CRECER AL SECTOR

Durante el verano de 2007 se Logró frenar puntualmente La tendenda
de desaceleración ~¿ en geneyat se lograron unos resultados muy acep-
tables, tanto en términos de volumen como de rentabilidad, gracias
al moderado crecimiento de [os precios. Así, e[ 50,2% de Las empresas
tuñsticas registró un incremento de sus beneficios en el tercer trimes-
tre y sólo el 15,2% experimentó una caída de este indicador.
El repunte experimentado por Las ventas de Las empresas tu6sticas
estuvo impulsado por la demanda extranjera, que experimentó una
ligera aceLaración en sus ñtmos de crecimiento. Asi, Las pernoc-
raciones hote{eras de Los turistas extranjeros entre Los meses de
julio y septiembre se incrementaron el 1,8% según La Encuesta de

Ocupación Hotelera del INE, frente al aumento del 0,4% registrado
en el segundo trimestre de[ año. Por su parte, La demanda interna se
mostró contraída en sus viajes por España y expansiva en sus viajes
al extedor.
Por destinos, Baleares, la Comunidad Va[endana y Anda[ucia en eL
ámbito vacacionai y Las ciudades de Madñd, BarceLona y VaLencia
en el ámbito urbano han sido Los lugares donde los empresarios tu-
nsticos obtuvieron mejores resultados durante tos meses de verano.
Por el contrario, Las comunidades del Norte, probablemente por Las
des~avnrab[es condiciones meteoro[bgicas, y Canarias son Las que
obtuvieron un peor balance en relación con Los resultados de 2006.
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