
El turismo se frena en 2oo8

En la III~ playa de SIIgm’en Smm(em(o ~ verano. Los expertos creen que el sector turistico seguirá creciendo, pero menos: habrá
frenazo a causa de la crisis económica. Los resultados no serán tan buenos como en el año 2007.

~JmSMO I Exce tur adv erte de un descenso en la demanda nacional de renta
media-baja por la subida de hipotecas y precios

ttAm~m I Elsector turísticocrece,
pero menos. Tras un balance posi-
tivo en 2oo 7, con un avance de la
actividad del 2,5 por ciento (un
punto menos que en 2oo6),1a pre-
visión para este año apunta a una
desaceleración que se traducirá en
un crecimiento del 1,9 por ciento.
La clave está en la previsible detrac-
ción de la demanda en los segmen-
tos de renta media-baja, por la su-
bida de las hipotecas y los precios, y
en el descenso de los resultados en
el sector aéreo debido a la carestía
del petróleo y a un exceso de oferta
que hace dificfl trasladar al precio
final la subida de los combustibles.
Pese a esta disminución de la activi-
dad, la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) no prevé bajar
los precios para estimular la de-

manda que atraeráa 6o,7 millones
de extranjeros este año, un millón
más que en 2007.
El crecimiento del sector turístico,
que de nuevo se situará por debajo
del avance del conjunto de la eco-
nomía, parte de que el que Pro-
dueto Interior Bruto (PIB) aumen-
tará un 2,8 por ciento, tres décimas
menos de lo esperado por el Go-
bierno. El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, Jose Luis Zoreda, ad-
mitió que el escenario está marcado
por alto grado de incertidumbre y
que podría deteriorarse si d petró-
leo sigue subiendo o la economía
estadounidense entra en recesión.
De no ser así, la actividad aumen-
tará un 1,9 por ciénto, las pernocta-
ciones erecerán el 1,7 por ciento -
frente al 2,2 por ciento de 9007- y el
crecimiento de los ingresos mrísfi-

cos será del 2,9 por ciento, con un
ingreso por turista de 609 euros,
frente a los 628 de 2oo7.
El subsector de alquiler de vehícu-
los volverá a ser el que más crez~
en contraste con el sector aéreo. Se-
gún admitió el presidente de Iberia,
Fernando Conte, no es previsible
que el petróleo se sitúe por debajo
de los 8o-9o dólares por barril, una
"fuerte presión de costes" dificilde
trasladar completamente a precios
por la abtmdunte competencia y la
sobreoferta, espec’mlmente en Eu-
ropa, lo que provocará que los re-
sultadas de 2008 "no sean tan bue-
nos como los de 20 o7", dijo, tras
afirmar que tendrán que ~un
esfuerzo de contención de costes en
otros apartados. Las previsiones
para este año son más pesimistas
que las de 2007, en el que que casi

et 72 por tiento de lasempresas tu- ’
rIsticaS experime:ntaron un au-
mentode vent,’is ydos de cada tres,
un repunte en sus beneficios, aun-
que en un rango moderado entI~eel
o y el 5 por ciento, Segfin Zoreda a
algunos empresarios les ha ido "re-
almente bien" no tanto por el au-
mento de las ventas sino por el in-
cremento de los márgenes, el con-
trol de eostesylasubkta de prados.
Hoteles urbanos, museos y monu-
mentos, empresas de ocio, agen-
cias de viaje de los segmentos de
mayor valor agadido y compañías
de alquiler d~ coches fueron las
estrenas de 2oo7, un año en el que
al tirón del sector extranjero ha
compensado parcialmente el ma-
yor empuje de la demanda in-
terna. El gasto de los turistas ex-
tranjeros aumentó un 3,6 por
ciento, por debajo de la inflaeión
media del 4,4 por ciento, con lo
qúe los ingresos turísticos se re-
dujeron siete décimas. ̄
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