
La patronal turística española
vaticina un cierre del año con
una moderada desaceleración
Exceltur destaca el buen comportamiento de Andalucía
tanto en el escenario internacional como en el nacional

COLPISA MADRID

Las empresas del sector turístico
estiman que, pese a la recupera-
ción veraniega, su negocio cerra-
rá el año con una .moderada)~
desaceleración, de la mano de un
crecimiento menor de la deman-
da extranjera y del (*estanca-
miento,* del consumo turistieo
interno de los españoles a pesar
del calendario laboral favorable
para la organización de escapa-
das (hay dos puentes ’festivos’
nacionales hasta mediados de
diciembre). Reunidas en la alian-
za Exceltur, estas compañias ya
han echado cuentas y creen que,
en el mejor de los cases, sus ingre-
sos se mantendrán en términos
reales o incluso caerán un 0,3%.

En su informe de perspectivas
para el último trimestre, presen-
tado ayer por los responsables de
Exeeltur, estiman que a lo largo
de 2007 habrán venido a España
60 millones de turistas extranje-
ros, cifra que mejora en un 23%
la del ejercicio anterior, mientras
que las pernoctaciones hoteleras,

que afrontan la dura competen-
cia de la oferta no reglada, aumen-
tarán un 2%, de manera más acu-
sada en los grandes centros urba-
nos. Son datos positivos pero que,
en cualquier caso, reflejan un cla-
ro descenso en las tasas de creci-
miento, que ya se viene dando en
los últimos meses con arreglo a
la propia estadiatica oficial del
Ministerio de Industria.

Destino andaluz
La patronal turistica destaca el
buen comportamiento de Anda-
lucia. En este sentido, revela en
su informe que cerca de la mitad
de los hoteles andaluces regis-
traron durante el pasado verano
más ventas que en la temporada
estival de 2006, considerando
además el 40,3% que obtuvieron
más beneficios y el 43,4% que los
mantuvieron.

FA informe señala que el incre-
mento en las ventas y la conten-
ción del crecimiento en el núme-
ro de plazas hoteleras permitió
una ligera recuperación del gra-
do de ocupación, aumentando 1,2

puntos porcentuales en el tercer
trimestre del afio.

Debido a este tirón de la deman-
da y a la mejora de los niveles de
ocupación, el 61,1 por ciento de
Ice gestores de hoteles de la Comu-
nidad detectaron un incremento
de los precio~ respecto al verano
pasado, aumento que la mayorla
calificó como leve. De hecho, el
documento destaca que la puesta
en marcha de políticas de ofertas
y descuentos se redujo.

Por tanto, Exceltur considera
que la temporada estival en Anda-
lucia ha sido buena, aunque los
profesionales andaluces se mues-
tran cautos sobre el comporta-
miento para el Fm.al del ejercicio,
esperando una actividad similar
a la de2006.

En los nueve primeros meses
de 2007 llegaron a España 47,6
millones de turistas foráneos, un
2,2% más. Esta tasa de incremento
apenas supone la mitad de la
regiatrada en 2006 un 4,9%, con
46,9 millones- y es tres veces infe-
rior a la de 2005, si bien supera
tmr ooco a la de 2004.
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