
El sector tuñstico 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 asJ, España superará los 60 millones de turistas.~

R. E, / MADRID

El turismo crece, pero menos. Si
España recibió 59,7 millones de vi-
sitantes extranjeros en 2007, lo que
supuso un incremento del 2 por
ciento con respecto al ejercido an-
terior, la cifra no evitó que el sector
sufriera una ralendzación, ya que
el Producto Interior Bruto (PIB) tu-
rísticu pasó de crecer un 3,5 por
ciento en 2006 a un 2,5 en 2007
~lato inferior al crecimiento del
3,8 por ciento que esuman los ana-
listas para el conjunto de la econo-
mía española-. Además, las previ-
siones de la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur) para
2008 también apuntan a un "muy
moderado crecimiento" de los be-
neficios empresariales.

La desaceleración del turismo se
une así a la que está sufriendo ella-
drillo, dos sectores que han sido
motores del crecimiento español
durante los últimos años. Y es que
todos los indieadores oficiales de
volumen de demanda turística en
España muestran síntomas de ago-
tamiento en sus riI]nos de creci-
mie mo: el incremento de la Uegad a
de turistas extranjeros pasó del 3,7
por ciento de 2006 al 2,1 de 2007, y
el aumento de las pernoctaciones
hoteleras, del 6,3 al 2,2 por ciento
registrado el año pasado.

Una de las principales razones
que explican que los resultados
empresariales se hayan estancado
a pesar del aumento de la llegada
de visitantes se encuentra en el gas-

Un grupo de turistas hace cola para visitar la catedral de Sevilla.

to de éstos. Exceltur estima que el
desembolso de los extranjeros en
España cerró 2007 con un aumen-
to del 3,6 por ciento, insuficiente
para compensar una inílación tu-
rística que el INE cifra en el 4,4 por
ciento de media anual. Por tanto,
los ingresos tufisticos del exterior
en términos reales bajaron un 0,7
por ciento, situándose en 628 eu-
ros el gasto por turista.

El panorama para 2008, lejos de

mejorar, se antoja más"complejo".
Así, pese a que el número de turis-
tas llegará a los 60,7 millones -un
millón más que en 2007, Exceltur
apunta "un muy moderado creci-
miento en las ventas y los benefi-
cios de las empresas turísticas es-
pañolas dentro de la actualtenden-
cia de desaeelaración".En este sen-
tido, el presidente de Iberla y vice-
presidente del lobby turístico, Fer-
nando 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 barril, situación
que conllevará una "fuerte presión
de costes" que va a ser dificli trasla-
dar a los precios, debido a la so-
breoferta que existe especialmente
en el mercado europeo.

Granada, entre
los principales
motores turísticos

Una de las principales caracte-
rísticas de 2007, que promete
repetirse en 2008, es el auge del
turismo urbano y de interior, es- ~,
pecialmente de ciudades como
Madrid, Barcelona, Valencia
-ber~f~fflada por la Copa Amé6-
ca-, Santiagu y Granada, mien-
tras que el sol y playa, que sigue
acaparando el 70 por ciento de
la llegada de turistas, modera
sus resultados. La demanda ex-
tranjera mostró mayor empuje,
compensando así la ralentiza-
ción de los viajes intemns de los
españoles. En cuanto a los mer-
cados emisores, Alemania y
Gran Bretaña se estancaron,
mientras que aumentaron las
pemoctaciones de escandinavos
y estadounidenses.

Asimismo, la patronal también
advierte de un descenso en la de-
manda nacional de renta media-
baja por la subida de la hipoteca y
los precios de los recursos básicos

De este modo, Exceltur estima
que el PIB turístico moderará sg
crecimiento hasta el 1,9 por ciento~
frente al 2,5 de 2007. El gasto por
turista también se detraerá desde
los 628 euros del ejercicio pasado a
los 609 previstos para éste.
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