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El sector turístico revisa sus 
previsiones a la baja por la crisis 
El sector turístico "sortea mejor que otros sectores" la crisis económica y cerrará el año con más 
de 60 millones de turistas extranjeros, un 1,8 por ciento más que el anterior, según las previsiones 
de Exceltur. Sin embargo, ha revisado a la baja su estimación de crecimiento del PIB turístico del 
1,9 por ciento estimado en enero al 1,6 por ciento. La inflación, la caída del Euribor y la falta de 
confianza en la economía está reduciendo el gasto de los turistas españoles, sobre todo el que 
procede de las rentas más bajas. 

• Los españoles reducen sus vacaciones "debido al elevado coste" de los viajes  

(Libertad Digital)  En el actual contexto de desaceleración económica, el turismo español ha sorteado algo 
mejor que otros sectores un atípico primer trimestre de 2008 (al haber sido año bisiesto, con la Semana Santa 
adelantada a marzo y con Elecciones Generales).  
  
A pesar de la alentadora evolución de los indicadores oficiales de afluencia durante enero y febrero, los 
resultados de marzo, en general, y de la Semana Santa, en particular, acentúan en este primer trimestre la 
desaceleración de las actividades turísticas en España, aunque en menor medida que la de otros sectores 
económicos. 
  
De hecho, el 53,7 por ciento de los empresarios españoles de los diversos subsectores turísticos 
experimentaron unos resultados más desfavorables en la Semana Santa de 2008 respecto a los alcanzados en 
la de 2007, celebrada en abril. 
  
Sin embargo, según Exceltur, el período más complejo y determinante para el sector será el verano y el 
cuarto trimestre. Aunque espera que suba algo la llegada de turistas, mantiene la cautela y ha revisado la 
estimación de crecimiento del PIB turístico del 1,9 por ciento que preveían en enero al 1,6 por ciento para 
cierre del año. 
  
Las rentas más bajas recortan su consumo en turismo 
  
Sin olvidar el sesgo que en estos primeros meses de 2008 representan los destinos canarios de sol y playa en 
el promedio a nivel nacional, Exceltur ha evidenciado en el conjunto de España una mayor fortaleza del 
consumo de los turistas extranjeros que los españoles.  
  
Según la nota remitida, la demanda española ha comenzado el año con la misma  tónica de desaceleración 
que se viene observando en su gasto turístico desde el año 2007. Hasta el momento, los segmentos de 
demanda española de mayor capacidad de gasto, que protagonizan los viajes de mayor presupuesto, no 
parece que se estén viendo afectados por la desaceleración económica y sigue pujante la demanda a países 
dolarizados.  Por el contrario la coyuntura afecta en mayor medida a las familias de rentas más bajas en sus 
viajes internos.  
  
La encuesta de confianza turística empresarial de Exceltur elaborada a finales de marzo revela que las 
expectativas de buena parte del conjunto de los empresarios españoles del sector anticipen un segundo 
trimestre complejo y con posibilidades de que se sigan debilitando sus ventas, sin contemplarse en ningún 
caso ninguna contracción súbita de las mismas en ningún subsector turístico. El 44,6 por ciento de los 
empresarios prevén apenas un mantenimiento de  ventas de abril a junio en niveles similares del pasado año. 
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