
Las agencias de viajes y de alquiler de coches, los subsectores
más optimistas sobre sus ventas de verano

L
as zonas turisticas afrontan el últi-
mo mes de la temporada turística
de verano. Una temporada alta
que comenzó con un crecimienr~

del turismo extranjero del 4,8%, totali-
zando en el mes de junio los 5,8 millo-
nes de tmistas, según los datus del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio.
Asimismo, en los siete primeros meses
del año han llegado a España 33,8 millo-
nes de turistas internacionales, lo que
supone un incremento del 2%.

Aunque el turismo español ha logra-
do algunos avances en su desestacio-
nalización, el segmento de sol y playa
continúa siendo el pilar de esta activi-
dad. Por eso, Baleares, Cataluñ¿ Anda-
lucía, Canarias y la Comunidad Valen-
ciana son los destinos con mayor
afluencia de turistas.

Sí cambian los hábitos de quienes
nos visitan y también los del turista
nacional. La estancia media se reduce
como consecuencia de la fragmenta-
ción de los períodos vacacionales y el
turismo paquetizado prosigue en su lí-
nea descendente. Si hace años tenía-
mos 45 millones de turistas, el 70% de
ellos Uegaban con un viaje organiza-
do, mientras que actualmente, con
más de 58 millones de visitantes, sólo
el 30% viene con paquete tuñstico.

Otra tendencia que se consolida es la
creciente utilización de las low cost,
sobrc tedo por parte de nuestros des prin-
cipales mercados emisores, el Inglés y el
alemán. Durante el primer semestre del
año el número de pasajeros que llegaron
a España con estas compaIüas ascendía
a 9,7 millones, un 22,3% más que en los
primeros seis meses del año anterior. Por
su parte, las compañías tradicionales acu-
mulaban una ligera pérdida del 0,2% en
el número de pasajeros.

Expectlvas empresariales
A pesar de la ralentización de la deman-
da en el segundo trimestre del año, los
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empresarios del sector tuñstico se mos-
traban optimistas al comienzo de la
temporada, especialmente las agencias
de viajes y las compañías de alquiler de
coches. En conjunt~ todos los subsecto-
res tmísUcos esperan un mantenimiento
o un leve crecimiento de sus ventas
durante el trimestre de verano, según la
encuesta de opinión de clima turístico
elaborada por Exceltar.

Las empresas más escépticas sobre la
evolución de sus ventas son las compa-
ñías aéreas y los hoteles de costa. Entre
estos últimos sólo el 37% espera incre-
mentar sus beneficios, mientras d 41,6%
confía en un mantenimiento de los mis-
mos y el 21,4% habla de una caída en
sus beneficios.

Por su parte, el Presidente de la Con-
federación Española de Hoteles y Alo-
jamientus "lkirísticos, Juan Molas, ase-
guraba en julio que el 65% de los
establecimientos hoteleros esperaban
unas pemoctaciones similares a las de
2006 y el 61% preveía un manteni-
miento de los ingresos. Hablaba enton-
ces Molas de estancamiento de los
precios, con ligeros crecimientos de
entre el 2% y el 5%.
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Amenazas sobre el turismo
José Lnis Zored~ Vicepresidente Eje-
cutivo de Exceltur, alertaba del "esce-
nario de sobrecapacidad creciente refle-
jado en todos los subsectores
turísticos." Una situaeión especialmente
tangible en el subsector aéreo, como
también había corroborado la IATA.

Desde Exceltur, sin negar que la
temporada alta en su conjunto será bue-
na, también se llama la atención sobre
ciertas señales que inducon a la alerta.
Por una parte, España, dentro de su tra-
dicional modelo de sol y playa, se
había venido beneficiando de flujos
turísticos internacionales que desear-
taban otros destinos por considerarins
menos seguros. Pero parece que el
turista olvida pronto los percances o
los ciñe exclusivamente al país en el
que se produjeron.

Por otra parte, algunos países hasta
hace poco "emergentes" son ya serios
competidores. Así, Turquía está viendo
crecer su turismo a un ritmo del 16%.
En 2001 este país recibía 11 millones
de turistas y, por contra, cerrará 2007
con aproximadamente 22 millones.

Evoluciones como la de Turquía

debeñan llevamos en opinión de Zore-
da a una reflexión sobre el modelo en el
que se encuentra enraizado el turismo
espafiol y las valoraciones centradas en
el simple crecimiento del volumen de
turistas extranjeros. "Seguimos poten-
ciando que nos llegen más y extraemos
la conclusidn de que todo va bien, pero
en términos de pernoctaciones -que son
un indicador mucho más preciso- y uti-
lizando un simil deportivo ’cada vez
tenemos que pedalear más para avan-
zar algo menos." Hasta el mes de mayo
España ha mantenido niveles de per-
noctaciones similares al año anterior,
pero para ello han sido necesarios
muchos más turistas.

Por su parte el ISTE -el PIB turísti-
co que calcula Exceltur- continúa cre-
ciendo, si bien a tasas inferiores a las
esperadas, en torno al 2,5%. Teniendo
en cuenta que el crecimiento esperado
para el conjunto de la economía espa-
ñola se sitfia entre el 3,5% y el 4%, el
turismo estaría perdiendo un margen
importante. "El sector turístico está cre-
ciendo un 30% que el resto de la eco-
nomla española", no dudó en asegurar
Zomda. C3

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24003

No hay datos

01/09/2007

HOTELES

22

1

amparo
SEP_07_017




