
El sector tufistico pierde fuelle en 2007
y acentuará su desaceleración este año
Exceltur vaticina un año "complejo" para las empresas turísticas, sobre todo del sector aéreo, que sufrirán
la carestía del combustible y la fuerte competencia. Aun así, España superará los 60 millones de turistas

R, It / MADRID

El turismo crece, pero menos. Si
España recibió 59,7 millones de
visitantes extranjeros en 2007,
lo que supuso un incremento
del 2 por ciento con respecto al
ejercicio anterior, la cifra no
Cvit6 q~e el sectuT subiera una

ralentización, ya que el Produc-
to Interior Bruto (PIB) mristice
pasó de crecer un 3,5 por ciento
en 2006 a un 2,5 en 2007 -dato
inferior al crecimiento del 3,8
por ciento que estiman los ana-
listas para el conjnntu d e la e co-
nomfa española . Además, las
previsiones de la Alianza para
la Excelencia Turistiea (Excel
tur) para 2008 también apun-
tan a un "muy moderado creci-
miento" de los beneficios em-
presariales.

La desaceleración del turis:
mo se une asi a la que está su-
friendo la construcción, dos
sectores que han sido motores
del crecimiento español duran-
te los últimos añús. Y es que to-
dos los indicadores oficiales de
volumen de demanda turistica
en España muestran sintornas
de agotamiento en sus ritmos
de crecimiento: el incremento
de la llegada de turistas extran-
jeros pasó del 3,7 por ciento del
año 2006 al 2,1 del año 2007, y
el aumento de las pernoctacio
nes hoteleras, del 6,3 al 2,2 por
ciento registrado el año pasa-
do.

Una de las principales razo-
nes que explican que los resul-
tados empresariales se hayan
estancado a pesar del aumento
de la [legada de visitantes se en
cuentra en el gasto de éstos. Ex-
celtur estima que el desembolso
de los extranjeros en España ce

Un grupo de turistas hace cola para visitar [a catedral de Sevilla.

PiB 1;URISTICO
El PIB turístico moderar~ su

crecimiento hasta situarse
seis dédmas por debajo del
2,5% registrado en 2007

rró 2007 con un aumento del
3,6 por ciento, insuficiente para
compensar una inflación turls-
tica que el Instituto Nacional de
Estadisticas (INE) cifra en el 4,4

por ciento de media anual. Por
tanto, los ingresos turisticos del
exterior en términos reales ba-
jaron un 0,7 por ciento, situán-
dose en 628 euros el gasto por
turista.

El panorama para 2008, lejos
de mejorar, se antoja más "com-
plejo". Asi, pese a que el núme-
ro de turistas llegará a los 60,7
millones -un millón más que en
2007, Exceltur apunta "un
muy moderado crecimiento en
las ventas y los beneficios de las
empresas turisticas espanolas
dentro de la actual tendencia d e

desaceleración". En este selrfi-
do, el presidente de Iberia y vi-
cepresidente del fabby turisff~co,
Fernando Conte, señaló ayer
que los resultados del sector de
transporte aéreo van a ser los
que más van a sufrir este año
debido al alza del carburante.
Conte no cree que el precio del
petróleo se reduzca por debajo
de una horquilla de entre 80 y
90 dólares por barñl, situación
que conllevará una "fuerte pre-
sión de costes" que va a ser difí-
cil trasladar a los precios, debi-
do a la sobreoferta aue existe

Iberia reduce
un 3,4% los
pasajeros en 2007

Iberia transportó un total de I
26,8 millones de pasajeros en
2007, lo que repre~santa un
descenso del 3A por ciento en
relación a los 27,7 millones de
usuarios registrados en el mis-
mo periodo del ejercicio ante-
rior, informó ayer la coro~afi(a
a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Sin embargo, la compañia si-
tuó en 2007 en el 81,6 por
ciento el factor de ocupación
de sus vuelos, 1,8 puntos por-
cantoales por encima de{ ~~er-
cicio anterior. El mayor incre-
mento en la ocupación se dio
en los vuelos de corto radio, 3,1
puntos porcentoales más, has-
ta alcanzar el 75,9 por ciento,
debido a la reorganización de
tutes, ya que la aet~inea se ha
centrado en las rutas que
aportan tráfico a la red y me-
nos en las de punto a punto.

especialmente en el mercado
europeo.

Asimismo, la patronal tam-
bién advierte de un descenso en
la demanda nacional de renta
media~baja por la subida de la
hipoteca y los precios de los re-
cursos básicos.

De este modo, Exceltur esti-
ma que el PIB turístico modera-
rá su crecimiento hasta el 1,9
por ciento, frente al 2,5 de
200Z El gasto por turista tam-
bién se detraerá desde los 628
euros del ejercicio pasado a los
609 previstos para éste.
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