
Exceltur rebaja sus expectativas de crecimiento desde el 1,9% al 1,6%

Las empresas turísticas asumen que

la desaceleración dañará al sector
Las empresas aliadas en el Iobby
del sector turistico Exceltur han
rebajado la previsión de creci- ¯
miento para este año, que fÜaron
en enero en el 1,9%. Ante el actual
escenario de desaceJeración eco-
nómica, han decidido reducir
"come mínimo" tres déeimas el
complicado panorama que ya di-
bujaban hace tres meses. "Seria
una buena noticia que se cumplie-
se esta última previsión", asegu-
ran los hoteleros.

s
e intensifica la desaceleraeión en
el sector turístico: Esta fue ayer la
voz de alarma del vicepresidente

de Exceltur, José Luis Zoreda, tras ad-
mitir un "complejo" primer trimestre
en 2008 y unas previsiones nada opti-
mistas para lo que queda de ejercicio.

El escepticismo fue la t6nica general
en la preseutación de expectativas para
el segundo trimestre del ejercicio y en
la revisión de las de cierre de año. Este
verano será, segón Exceltur, "unos
meses de vacaciones con presupuestos
más ajustados" Para fm de año el pa-
norama es más sombño: el cuarto tri-
mestre de este ejercicio y comienzo de
2009 se pronostica como el ’%estigo" de
las primeras tasas de variación negati-
vas en todos los fudicadores de activi-
dad del sector.

El PIB tuñstico español sigue la senda
de desacelaración iniciada a mediados
de 2007. Mientras que en enero la alian-
za para la excelencia tuñstiea, que aglu-
fina a los empresarios más importan-
tes del sector, pronosticaba un ’qeve"
crecimiento del 1,9% para 2008, tres
meses después-le ha rebajado hasta el
1,6%.

Pero para la directiva de la alianza
sería una "muy buena noticia" poder
acabar el año con la previsión que hi-
cieron ayer. Y aunque las expectativas
empresariales para el segundo trimes-
tre reflejan un debilitamiento impor-
tante de las ventas, esta situación ase-
guran desde el sector, no significa "en
ningún caso" un desplome.

Zoreda fue más preciso. "Se segui-
rán estrechando los márgenes empre-
sariales por una contención de los pre-
cios y el fuerte aumento de los costes",
lo que ya ha provocado en el primer tri-
mestre una generalizada reducción de
los beneficios de las empresas turisti-
cas respecto al mismo período de 2007.
Por ahora, las únicas que se salvan son
las agencias de viajes y las compañías
de alquiler de coches.

Enfriamiento de ventas
Las ventas en todos los subsectores del
turismo esperan un enfriamiento para
el segundo trimestre, un período que
generalmente suele ser positivo. En es-
pecial se calmarán las ventas internas
a desVlnos españoles y no tanto a los
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El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, durante la presentación, EFE

Los hoteleros urbanos se
resienten más que el resto

de crecimiento de la
demanda española a
este tipo de hoteles,
que han bajado sus

pernoctaciones un
0,9% hasta situarse
en un aumento del
3,3% en febrero. An-
tonio Catalán, presi-
dente de AC Hoteles
no comparte esta
opinión; A su juicio,
enero y febrero han
sido buenos para la
cadena; además, ad-
vierte que el proble-
ma no es que sobren
habitaciones sino
que faltan clientes,
lm problema, dice,
que tienen que "solu-
cionar los hoteleros
solos, sin la ayuda
del Gobierno".

Los hoteles urb~m%
junto a las aero~-
neas, son lo s grandes
afectados en un año
de desaeeleraci6n del i
sector. Según Excel- =
tur el estrecbamlento :
de márgeues empre-
sariales por una con-
teneión de los pre-
cios y el fuerte au-
mento de los costes
(debido a los altos
precios de los ali-
mentos y la energía)
han sido más eviden-
tes en los hoteles ur-
banos. Además se ha
observado una ralen-
tizaciÓn en el ritmo

países con influencia d6lar cuya pu-
Janza se mantiene. Pero d período más
complejo y determinante, concretaron,
será el verano y el cuarto trimestre.
Aunque esperan que anmente.leve-
mente la llegada de turistas (con un
alza del 1,8%), no confian en el gasto
de los mismos (que descenderá un
3,3% respecto a 2007). El gasto por tu-
rista, subrayó José Luis Zoreda, será
inferior al de otros años.

Mirando hacia atrás, en concreto al
primer trimestre del ejercicio, el vi-

cepresidente de la

El turismo
ha sorteado
"algo mejor"
que otros
sectores la
coyuntura
económica
del primer
trimestre
........................

alianza aseguró
que el sector tu-
rístico ha logrado
sortear "algo
mejor" que otros
sectores la desa-
celeraci6n econó-
mica en el primer
trimestre de este
año.

Sin embargo se
esforz6 explicar
que los tres pri-
meros meses de
este año han sido
atípieos y son di-

fícilmente comparables con otros
años. A pesar de todo, Zoreda corts-
taró que el primer trimestre de 2008
ha sido peor que el del ejercicio an-
terior.

El vi~epresideute de Exceltur re-
marcó que el hecho que este año sc~
bisiesto, el adelanto de la Semana
Santa y la celebración de las eleccio-
nes generales elpasado 9 de marzo
han sido determinantes para que se
dificulte el "diagnóstico y su proyec-
ción del primer trimestre".

Las percepciones de los empresarios,
recogidas en la Encuesta de Clima Tu-

" ñstico y Empresarial de la alianza, re-
flejan un balance negativo del primer
trimestre, debido principalmente a la
debilidad española en marzo (el mes
más importante del trimestre).

Enero y febrero, sin embargo, tu-
vieron un comportamiento "muy posi-
tivo" gracias al tir6n de la demanda ex-
tranjera y la recuperación turística de
Canarias.

El Iobby pide
al Gobierno
medidas
urgentes
de reactivación
P. C. Madrid

El proceso de desaceleración
de la industria turística ha
hecho que Exceltur pida
con carácter de urgencia me-
didas para reactivar el tu-
rismo español. Los empre-
sarios, reunidos en el club
de la excelencia empresarial,
pidieron al nuevo gobierno
que extienda las mediadas
urgentes previstas por elvi-
cepresidente económico,
Pedro Solbes, al sector tu-
rístico.

El objetivo de reactivar el
consumo turistieo, "que
permita mantener el em-
pleo" y absorber el de otros
sectores como la construc-
ción, pasa por una mayor
promoción del sector a corto
plazo en el mercado nacio-
nal y algunos externos, como
el británico donde se ha ex-
perimentado un descenso de
llegadas.

El vicepresidente del club,
José Luis Zoreda, pidió ade-
más mediadas concretas
para la"cooperación pflbli-
co-privada" Reclamó que el
actual plan de choque para
reactivar el sector de la
construcción, que contempla
la rehabilitación de vivien-
..................... - .......................

das, se extienda también al
tuñstico con la rehabilita-
ción de edificios, instalacio-
nes e inversiones en infraes-
tructuras en zonas taristicas.

Otra de las acciones que so-
licit6, en consonancia con la
capacidad de generar empleo
del sector, fue la instalaci6n
de programas de reeducación
y de formación especializada
para trabajado/es en paro de
otros sectores, para permitir
que puedan ser susceptibles
de poder ser absorbidos por
el sector turístico.

Por último, alertó de la ne-
cesidad de acelerar "con los
medios y presupuestos ade-
cuados" el arranque y "deci-
dida" puesta en marcha de
los Planes de renovación de
la Playa de Palma, Costa del
Sol y los pre~stos en el Ar-
chipiélago canario.
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