
El Gobierno
traslada las
dudas sobre
el ne0ocio
turístico a ZOO9

J. A. BRAVO COLPISA. MADRID

El Gobierno no cree que el fre-
nazo econÓmico vaya a pasar
factura al sector inristico espa-
ñol este año, poro sí admite que
ve con <(cierta preocupaciÓn»
lo que pueda ocurrir en 2009,
año en el que aprecia incerti-
dumbres como el precio del
petróleo y de los alimentos, el
cambio euro~ólar y eur~libra
y la evolución alcista de la infla-
ción y subidas de los tipos de
interés, según afirmó ayer el
secretario de Estado del ramo,
Joan Mesquida.

A corto ptazo, considera que
la actual campaña veraniega
se saldará para el sector con
unas cifras de llegadas ((muy
similares~> a las del estío de
2007, o incluso algo superiores,
si bien admitió que su gasto
será más contenido que en ejer-
cicios anteriores.

Menos optimistas son, sin
embargo, los propios profesio-
nales del sector. La alianza de
empresas Exceltur, que reúne
desde aerolíneas a hoteleros y
agencias de viajes, consideran
que, como reza el dicho, en su
negocio tampoco es oro todo lo
que reluce.

Ajustes
ASí~ aunque reconocen que

es~ res~íJendo el ~uste mejor
que otros, aseguran que su ren-

tabilidad ha descendido y lo
seguirá haciendo, pues mien-
tras sus costes se han dispara-
do -sobre todo, en materia ener-
gética-, los ingresos reales van
a menos porque sus precios cre-
cen por debajo de la inflación.
Asimismo, observan con ((gran
inquietud)~ el descenso de la
demanda nacional, que supone
la mitad de sus reservas.

De otro lado, según los últi-
mos datos publicados por la
Organización internacional del
Turismo (OIT), el negocio 
esta industria a nivel interna-
cional creció un 5% interanual
en el primer cualrimestre. Por
regiones, Norteamérica regis-
tró la evolución mejor mientras
que Europa mantuvo resulta-
dos similares a los de 2007, sal-
vo en los destinos meridionales
y mediterránees que mejoraron
con claridad sus cifras.
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