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El buen comportamiento de los mercados emisores contrarresta el parón de la demanda
interna 
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Durante el primer trimestre del año las pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros en España crecieron un 6,8%, mientras que las de
los españoles sólo lo hizo en un 2,1% “que bajaría al 0,8% si se depurase el efecto al alza que representa el día adicional de febrero”, indica 
el balance empresarial turístico elaborado por Exceltur. 

 
En el crecimiento de la demanda extranjera ha sido determinando por el buen 
comportamiento de Canarias “después de siete años de malos resultados”, 
señala el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. Según el 
informe, las pernoctaciones en el destino canario han crecido un 9,2%, lo que 
supone que Canarias es responsable del 65% del crecimiento total nacional. 
“Ha sido un primer trimestre atípico que el sector ha sorteado mejor de lo 
previsto”, indica Zoreda. 
 
Por el contrario, la demanda interna de turistas españoles ha sufrido el efecto 
de una Semana Santa muy temprana, a lo que se añade el mantenimiento del 
proceso de ralentización apuntado ya en primavera de 2007, como efecto de 
la recesión del consumo familiar a consecuencia de la incertidumbre 
económica. 
 

No obstante, a pesar de que el sector turístico parece estar afrontando la desaceleración económica mejor que otros 
sectores, Exceltur estima que el PIB turístico ha crecido en el primer trimestre un 1,7%, frente al 2,5% de 2007.  
 
En el segundo trimestre se acelera la desaceleración  
 
En cuanto a las previsiones para el segundo trimestre del año, el vicepresidente de Exceltur señala que la previsión es que 
“se acelere la desaceleración”, aunque en una “tónica de crecimiento”. Y añade que “el tercer trimestre será la clave” que 
marque el comportamiento de todo el año. 
 
Para el conjunto del año 2008 Exceltur estima que habrá un aumento del 1,8% en el número de llegadas de turistas 
extranjeros y del 1,9% en el de sus pernoctaciones hoteleras. Así mismo prevé que los ingresos del exterior bajen 1,5%, en 
términos reales, que supondría una nueva caída del ingreso medio por turista del 3,3% al cierre de 2008.  
 
“Por todo ello, vemos el cierre del año turístico 2008 con mayor incertidumbre y cautela que a principios del mes de enero, 
lo que nos ha llevado a revisar nuestras estimaciones sobre el crecimiento del PIB turístico en 2008 hasta el 1,6%, desde el 
1,9% que presentamos a principios de año”, concluye el balance de Exceltur. 
 
Valoración positiva de la nueva Secretaría de Estado de Turismo  
 
Y en cuanto a los cambios que ha traído a la Administración turística el nuevo Gobierno, Exceltur valora “muy positivamente 
la decisión del Gobierno de priorizar al máximo el turismo español, creando una Secretaría de Estado propia en el Ministerio 
de Industria”, y a sus nuevo responsables les ofrece “desde el sector privado la mayor cooperación para abordar 
conjuntamente los múltiples retos y cambios estructurales, que aseguren la notable capacidad de generar empleo y 
prosperidad social que induce el sector”. 
 
Y de cara a hacer frente a la desaceleración, Exceltur pide, “en consonancia con las urgentes medidas económicas previstas 
por el nuevo Gobierno”, que se implementen también desde la perspectiva de potenciar “la reactivación del consumo 
turístico que permita asegurar el empleo y los múltiples efectos arrastre del sector turístico sobre otros sectores”, a través 
de una “mayor promoción turística específica a corto plazo en el mercado nacional y algunos externos y se aumenten los 
volúmenes del programa de vacaciones a cargo del Imserso especialmente para el cuarto trimestre”. 
 
Asimismo, pide que se contemple y “extiendan los incentivos de rehabilitación a edificios, instalaciones e inversiones en 
infraestructuras en zonas turísticas, dentro del plan de choque para reactivar la construcción”. 
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