
 
 ABR.08.116 

TRES DÉCIMAS POR DEBAJO DE ANTERIORES PREVISIONES 

El PIB turístico se desacelerará hasta el 1,6% en 
2008 
 El impacto del petróleo reducirá los beneficios en el sector transportes  
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EL MUNDO.ES 

MADRID.- El PIB del sector turístico español crecerá un 1,6% 

este año, tres décimas por debajo de las previsiones hechas 

a principios de 2008. La desaceleración ya se ha dejado 

notar en el primer cuarto del año, en el que el ritmo ha sido 

del 1,7% frente al 2,5% al que se incrementó el pasado 

año, según los datos del Informe Perspectivas Turísticas 

presentado por la Alianza para la Excelencia Turística. 

La estimación de este estudio, que recoge la opinión de 

empresarios en diversas actividades de este sector en 

España, se ha hecho sobre la hipótesis de que la economía 

española crezca un 2,8% en 2008 y que no se empeore el panorama económico internacional. No 

obstante, llama a la cautela ante la incertidumbre existente y por lo difícil que ha resultado realizar el 

diagnóstico y proyección en un año que, además de ser bisiesto, ha tenido las elecciones y la Semana 

Santa en su primer trimestre. 

Con todas esas reservas, los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial, realizada a 

finales de 2007, apuntan un muy moderado crecimiento en las ventas y en los beneficios de las empresas 

turísticas españolas para 2008, dentro de la actual tendencia de desaceleración en sus ritmos de 

crecimiento. 

Sólo en el caso de las compañías de transporte, y particularmente las del sector aéreo, se espera una 

reducción en los niveles de beneficios para este año debido al fuerte aumento del precio del carburante y la 

sobre capacidad de asientos por el intenso crecimiento de la oferta. 

Asimismo, la Alianza para la Excelencia Turística ha estimado que las pernoctaciones hoteleras se elevarán 

modestamente a una tasa del 1,9% (se cerraron en 2007 con un aumento del 2,2%), pudiendo sufrir 

incluso algunas caídas puntuales en algunos meses de 2008. 

La previsión es algo más optimista respecto al número de turistas extranjeros, que se espera aumente un 1,8%, 

hasta 60 millones en total. En 2007, España recibió 59,2 millones de turistas lo que supuso una subida 

del 1,7% respecto al año anterior. 

 

El director de estudios e investigación de 

Exceltur, Oscar Perelli (izda), y el 

vicepresidente ejecutivo Jose Luis Zoreda 


