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La debilidad de la demanda nacional provoca las primeras alarmas en el 
sector
HOSTELTUR • 23-07-2008

Si bien hasta ahora Exceltur mantenía que el turismo sortearía mejor la crisis que otros sectores de la economía
española, los resultados del segundo trimestre del año han desvanecido esas esperanzas. El cambio lo ha provocado la
contracción de la demanda nacional.

Durante la presentación del último “Barómetro turístico empresarial” elaborado por la
alianza, su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, explicó que en términos
empresariales, “prácticamente todos los subsectores turísticos en prácticamente todos
los destinos han visto bajar sus resultados en el segundo trimestre con respecto al
mismo periodo de 2007”. “No hay muchas razones para tener esperanza en que
sortearemos la crisis”, agregó. 

Estas inquietudes que ahora se ponen de manifiesto vienen dadas “casi
exclusivamente” por los signos de debilidad que está mostrando la demanda interna,
algo que se ha producido “de manera muy rápida”. “La mayoría de los diagnósticos
positivos hacen referencia a que la demanda externa aguanta, pero el principal
mercado para el sector turístico español es el nacional, con enorme diferencia sobre el
siguiente”, recordó. 

El flujo turístico extranjero realmente parece aguantar. Si bien en junio, “el cuarto mes
más importante del año para el sector”, se produjo un leve descenso, el acumulado anual refleja un aumento del
2,6%. Esto está siendo resultado del comportamiento presentado por Alemania, los países del Este y los países
nórdicos, frente al continuo descenso del número de turistas británicos, principal mercado emisor para España. La
situación es más preocupante si se tiene en cuenta que destinos competidores como Turquía o Egipto crecen a ritmos
de dos dígitos. 

Nubes negras en el horizonte

Con estos últimos resultados en la mano, Exceltur señala que las previsiones de futuro
se están modificando. “Los niveles de confianza empresarial bajan a medida que pasa
el tiempo”, señaló Zoreda, quien agregó que los empresarios prevén que en el tercer

trimestre sigan descendiendo las ventas y en mayor medida, los beneficios. Mantienen la estimación de que el
ejercicio se cerrará con más de 60 millones de turistas extranjeros “pero su perfil de gasto no hace ver que vaya a
mejorar la derrama económica en los destinos, por lo que no parece que vayan a compensar el descenso del consumo
interno”. 

Aunque Egatur refleje que aumenta el gasto turístico de los turistas extranjeros, recordó que dicha encuesta computa
cuánto les cuesta a dichos visitantes todo el viaje, incluyendo los traslados. En este sentido afirmó que ha aumentado
lo que les cuesta llegar a España, dado el encarecimiento de los billetes de avión, pero no lo que se dejan en el
destino. “Hay costes que no deberían computar como ingresos turísticos”, opinó. 

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur concluyó que la temporada va a ser compleja y que si bien en 2008 la actividad
turística aumentará en España, lo hará “a tasas testimoniales”. 

Sugerencias para las administraciones

Zoreda aprovechó la ocasión para solicitar a las comunidades autónomas y al Gobierno central un “plan de choque, de
reactivación de la demanda nacional y de la británica”, para lo que queda de 2008 y también para 2009, “un año que
también será complejo”. Igualmente consideró imprescindible que los próximos Presupuestos Generales del Estado
contemplen cantidades “relevantes” para la reconversión de los destinos maduros. “Pedimos ambiciosos planes de
inversión”, aseguró. 

También apostó por “generar una economía de escala en un sector muy atomizado”. “Hay que ganar tamaño para
poder competir y lograr aumentar las ventas y optimizar los costes”, indicó, y aplaudió las últimas fusiones producidas
en el sector aéreo. Precisamente, lanzó una lanza a favor de las aerolíneas y apoyó la petición que estas han realizado
ante el Ministerio de Fomento para que minimice “costes y tasas innecesarios”. 

“Nos sumamos a esas primeras voces que piden un Pacto de Estabilidad por el Empleo”, continuó. En este sentido
señaló que para que el turismo siga siendo el mayor generador de puestos de trabajo es necesario “un nuevo marco”.
“Ante el aumento de costes y la imposibilidad de trasladar dicho aumento a los precios tenemos que revisar entre
todos las reglas”, dijo. 

Concluyó que todos estos retos requieren, ya no una colaboración entre el sector público y el privado, sino una
“cogestión”, algo “cada día más imprescindible”. 
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