
Los hoteles vacacionales mantuvieron una
ocupación próxima al 90% en agosto

El turismo y la
hostelería "capean"
el temporal
Las empresas turisticas y hosteleras han

experimentado durante los meses de julio

y agosto un ligero descenso de sus ventas

y beneficios. No obstante, se puede decir

que es uno de los sectores que mejor est#.

sobrellevando la tan temida crisis

económica.

En er último informe del Iobby turístico Exceltur, que ana-
lizaba el comportamiento de las empresas turisticas en
el segundo trimestre del año, tambien se señalaban las

expectativas de los profesionales del sector respecto a la evolu-
ción de sus negocios en el tercer trimestre y el cierre de 2008.
En este sentido, los empresarios turisticos españoles confia-
ban en su mayoda en que el verano estuviera marcado por una
moderada caida en sus ventas y en sus beneficios respecto a
los aceptables resultados obtenidos en el mismo trimestre de
2007, y que fueron consecuencia de las ofertas y el repunte de
última hora de la demanda española.
Las poco optimistas expectativas para el verano de Exceltur se
fundamentaban en un mayor y progresivo debilitamiento de la
demanda interna del que inicialmente se presumía, provocado
tanto por el fuerte aumento de los precios del transporte (en
junio los billetes aereos en España costaban un 17,5% más)
como por el clima general de incertidumbre sobre la situación
económica y por un escenario empresarial marcado por un
acusado incremento de los costes operativos.
En este contexto socioeconómico, donde el consenso de los
principales analistas estima que el consumo de las familias

españolas crezca por debajo del 1% en el tercer y cuarto tri-
mestre de 2008 respecto a los mismos periodos de 2007,
Exceltur estima que los niveles de consumo y gasto turístico
de la demanda nacional se van a ver afectados en los próximos
meses, lo que podría traducirse al final del año en una ligera
caida del 0,8o/o en el total de las pernoctaciones hoteleras de
los españoles.
En cuanto a la demanda extranjera se estima que sigan los cre
cimientos en cuanto a afluencia, manteniendo las previsiones
iniciales que supondrian alcanzar los 60,3 millones de llegadas
de turistas extranjeros y unos 158 millones de pernoctaciones
hoteleras al termino de 2008. Sin embargo, Ja llegada de más
turistas no se traducirá necesariamente en una mejora del gas-
to turístico. De hecho, se estima que se producirá un crecimien-
to moderado del 2,80/0 en el total de los ingresos nominales
que revierten a España, lo que se traducirá en un descenso
del gasto turístico del 1,8o/0 en terminos reales y una caida del
3,6% en el ingreso por cada llegada de un turista extranjero.
Por todo ello, ExceJtur se ha visto obligado a corregir su pre
visión del crecimiento del PIB turístico para el cierre de 2008
situándolo en el 0,80/0. ElJo supone una nueva reducción de
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a las administraciones públicas
ante la desacelaración:

. de la demanda

turística española y la británica para el otoño-invierno
2008-2009, al ser los dos mercados más determinantes
y a su vez los más afectados por la desaceleración
económica.

y el acceso aóreo a los destinos

españoles no las mejores condiciones competitivas,
suavizando las tasas y sobrecostes administrativos,
entre otras medidas, que permitan atenuar los
desfavorables efectos toristicos de las continuas subidas
de precio del carburante.

...... :¿ : presupuestarias

en 2009 para abordar sin dilación y con garantías, las
inversiones públicas que permitan acometer la
reconversión integral de los destinos maduros.

por la flexibilidad y

seguridad dem empleo turístico que establezca las
condiciones y ~os instrumentos legales para asegurar la
mayor estabilidad y capacidad de adaptación al nuevo
escenario.

ocho décimas respecto a la previslon de crecimiento que rea
lizaron en abril y de 1,1 puntos respecto a la prevista a princi-
pios de año.

La realidad, acorde con las previsiones
Los analistas de Exceltur parece que no se equivocaron en sus
previsiones, y si bien la ocupación hotelera se ha mantenido
próxima al 90°/0 en los hoteles de la costa y las islas en el mes
de agosto, en tórmLnos generales este parámetro ha descen
dido entre un 2 y un 5%.
Según datos de la Cehat y a falta de computar los relativos al
mes de septiembre, Baleares, Canarias, Costa Blanca, Cos-
ta Dorada, Maresme o Costa Brava y provincias como Cádiz
mantuvieron los porcentajes en índices similares a 2007 y su
ocupación media osciló entre el 80% y el 900/0, con algunos
destinos que superaron el 90O/o como Ibiza, Menorca, Formen-
tera, Girona, sur de Granada y algunos municipios de la pro-
vincia de Cádiz.
Entre los datos más favorables, destaca el buen comporta-
miento de la ocupación hotelera en Zaragoza, cuyos estableci
mientos gracias a la Expo Internacional mantuvieron ocupadas

el 90% de sus plazas, mientras que el año pasado los hoteles
zaragozanos sólo ocuparon el 67°/0 de las mismas. Además,
otras ciudades de la comunidad aragonesa como Huesca o
Jaca tambi6n se han visto beneficiadas por el efecto de la ex-
posición internacional dada su proximidad a Zaragoza.
En el lado contrario, es decir, en el de los descensos de ocupa-
ción más significativos, se encuentra la Comunidad de Murcia,
cuya cifra media de ocupación se situo en un 62o/o durante
julio y agosto, lo que supuso un dato inferior de entre el 9 y el
1 20/0 en relación a 1os mismos meses de 2007. En Madrid, la
ocupación también ha caido en julio y agosto entre un 6 y un
10%, repercutiendo de forma desfavorable en el precio medio
que ha decrecido entre un 3 y un 6%.
Otro destino que ha sufrido un descenso significativo de la
ocupación ha sido Santiago de Compostela, que en agosto
registró una ocupación media del 69,20/0, un 130/0 menos que
en el mismo período del año anterior.
Pero, aunque en términos generales, }os porcentajes de ocu*
pación se puedan considerar moderadamente buenos, eso no
significa que las ventas o el gasto turístico también lo hayan
sido, tal y como previó Exceltur. De hecho, la Federación Espa-
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La Federación Española de Hostelería

estima que durante los meses de julio y
agosto las ventas de los establecimientos
experimentaron una caida en torno al 5%
en relación al mismo período de 2007

ñola de Hostelería (Fehr}, a falta de los datos definitivos, estima
que durante los meses de julio y agosto las ventas de los es-
tablecimientos del sector habrian experimentado una caida en
torno al 5%, según ha declarado a HORECO José Luis Guerra,
adjunto a la presidencia de la Fehr. Se cree que esta reducci6n
de las ventas se hab#a producido principalmente en las zonas
de mayor concentración turística, coincidiendo con una reduc-
ción de las pernoctaciones de los españoles en la totalidad de
los alojamientos tufisticos. No obstante, se cree que al viajar
menos los españoles han podido aumentar su gasto en hoste-
feria en sus zonas residenciales, le que habda podido compen-
sar parcialmente la caída de las ventas. En esta misma linea,
se manifiestan tambien algunos proveedores del sector como
Coca-Cola, cuyo presidente para España y Portugal, Marcos
de Quinto, declaró el pasado mes de julio en un curso de ve-
rano celebrado en El Escorial que las ventas de su empresa en
cafeterias y bares "podrían estar bajando alrededor de un 60/0
debido a la crisis que afecta a la economia española", mientras
que las ventas para el hogar se estarian manteniendo.

Perspectivas para el último trimestre
De cara al final de año, la Fehr no cree que se vayan acentuar
las caidas de las ventas experimentadas hasta ahora. En con-
creto, el presidente de esta agrupación, Jose Maria Rubio, en
el acto de presentación del congreso Horeca de Aecoc (que se
celebra en Madrid los días 1 y 2 de octubre) ha declarado que
la facturación del sector podria descender entre un 3% y un 4%
entre 1os meses de septiembre y diciembre. Adem~.s, el hecho
de que la actividad hostelera consiga mantener por ahora el
950/0 de la facturación registrada en 2007, año especialmente

El aumento del gasto en hostelería en los lugares habitaales de residencia durante
los meses de verano ha compensado la caída de las ventas en las zonas vacaci0nalas

bueno para la hostelería, no hace sino más que reforzar el hecho
de que la hosteleria no esta sufriendo tanto la crisis economica
como otros sectores (automoción, construccion, etc.). Y esto
se debe fundamentalmente a dos factores: a que la hostereria
est#. relacionada con algo que es necesario realizar todos los
dias, es decir, comer y, en segundo ]ugar, por que la hostereria
asociada al ocio es una actividad que ya está muy arraigada en
la población y, por tanto, se tiende a no renunciar a ella.
De cualquier forma, y aunque las cosas no les vayan tan mal
como a otros, el presidente de la Fehr cree que la hostelefia
podria sobrellevar aún mejor la crisis si consiguieran abaratar
sus costos mejorando la gesti6n con medidas como la rees-
tructuración de sus líneas de abastecimiento y la optimización
de las horas de apertura conforme a los horarios de mayor
afluencia de los clientes. |

Ref 251 en el BSL
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