
 
 

 
 

 
Miércoles, 11 de Junio de 2008 
 
TURISMO 

El turismo también "llora" por el frenazo económico 
 
Frente al optimismo del Gobierno sobre la marcha del sector, las empresas 
advierten que sus márgenes van cada vez a menos. Agencias y turoperadores 
temen que el gasto turístico real descienda este verano por la elevada inflación y 
los mayores costes. 
 
COLPISA. Madrid 
 
Aunque a la vista de la balanza de pagos que publica mes a mes el Banco de 
España, el turismo es uno de los negocios que mejor está resistiendo el 
frenazo económico que sufre el país desde principios de año, lo cierto es que 
tras los grandes números también se aprecian complicaciones crecientes. Así 
lo afirman las empresas del sector, representadas por la alianza Exceltur, que 
frente al optimismo aparente que muestra el Gobierno sobre su marcha, 
advierten -como reza el dicho- que ni mucho menos es oro todo lo que reluce, 
entre otras cosas, porque sus márgenes cada vez van a menos.  
 
Esta misma semana el flamante secretario de Estado de Turismo, Joan 
Mesquida, quien no sólo estrena cargo él sino que este mismo ha sido elevado 
de rango respecto a la pasada legislatura, destacaba que el turismo está 
"resistiendo mejor" que otros sectores la fuerte desaceleración económica, al 
tiempo que aventuraba que la ya cercana temporada alta veraniega "se puede 
considerar positiva" y que 2008 se cerraría con cifras parecidas a las del año 
pasado. No están igual de convencidos en las compañías que 'viven' de esta 
actividad (hoteles, agencias de viajes, turoperadores, aerolíneas, alquiladoras 
de coches), pues advierten que también para ellos han subido mucho los 
costes.  
 
La energía (desde el carburante de los aviones hasta la luz de los hoteles) y los 
alimentos (la manutención de los turistas) cada vez suponen una carga mayor 
en sus gastos, mientras que los ingresos se ven atenazados por una inflación 
que parece desbocada (con una tasa interanual del 4,7% en junio, según el 
último dato provisional). Por ello, aunque los ingresos nominales del sector 
aumentaron un 5% en el primer trimestre (este año la Semana Santa se 
adelantó a marzo), en términos reales apenas lo hicieron un 0,6%, mientras 
que el desembolso medio hecho por cada turista (una vez descontado el efecto 
del alza de precios) cayó un 4,7% en el mismo período. Y, por si fuera poco, las 
pernoctaciones en hoteles descendieron casi dos puntos básicos hasta abril.  
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