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El 88,1% de los grandes grupos de agencias de viajes anticipan una caída de las ventas en el último 
trimestre del año, si bien un 59,5% cree que ésta será leve, según las perspectivas publicadas por 
Exceltur. 
 

 
 
Estas previsiones se conocen justo cuando se han hecho públicas las últimas cifras del INE 
correspondientes al mes de agosto y que muestran una caída de las ventas de la agencias de viajes del 
4,7% respecto al mismo mes del año pasado. A pesar de ello el sector ha conseguido crecer un 1,2% en 
lo que va de año, una cifra nada desdeñable si se compara con la caída del 0,4% de la hostelería. A ello 
se añade un incremento del personal ocupado en las agencias del 0,6% en el mes de agosto. 
 
En el último trimestre del año asistiremos a una disminución de la renta disponible para el gasto de las 
familias, un incremento del desempleo y un calendario laboral en España poco propicio para los viajes de 
corta duración y las escapadas de fin de semana, lo que ya está provocando caídas de dos dígitos en los 
niveles de reservas respecto al mismo periodo del año anterior. Según las previsiones de Exceltur, se 
espera una mayor intensificación en la caída del consumo turístico en el mercado emisor domestico con 
unos niveles de reservas muy por debajo de los del año pasado. De hecho, y a pesar de la proliferación 
de ofertas y descuentos, el 88,1% de los grandes grupos de agencias de viajes españolas, anticipan una 
nueva caída, aunque el 59,5% la caracteriza como leve. 
 
Las previsiones de las agencias españolas no son muy alentadoras ya que muestran caídas en la mayor 
parte de productos turísticos de su portafolio salvo en contadas excepciones como los viajes de montaña 
relacionados con la práctica del esquí, en los que se espera mejorar los resultados alcanzados el año 
pasado si las condiciones climatológicas permiten adelantar la temporada. El informe de Exceltur también 
confirma las malas perspectivas de los viajes de los españoles a Canarias, un destino que además de 
enfrentarse a la debilidad de la demanda interna, experimentará una disminución de la capacidad aérea 
con la Península.  
 
En cuanto al empleo, la caída de los beneficios de las agencias de viajes obligará a reducir costes y es 
que el 79,7% de los grandes grupos de agencias de viaje prevén ajustes en las plantillas para el cuarto 
trimestre de 2008. 
 
Ya ha cerrado más de un 3% 
 
Estas previsiones de Exceltur vienen a coincidir con las cifras y estimaciones de HOSTELTUR en un 
artículo (clique aquí) publicado la semana pasada, según el cual en septiembre el acumulado anual de 
cierres de agencias superaba ya las 300 oficinas, lo que suponía un 3% del total del sector, si bien el 
ritmo de cierres se está acelerando en octubre y la previsión es que ese índice se sitúe por encima de un 
5% al acabar el año. En el sector se considera que ese 3% de cierres es menor del esperado antes del 
verano, pero que lo peor está por llegar cuando en noviembre y diciembre se acabe la caja conseguida 
con las ventas de verano. 
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