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Exceltur considera que el turismo 
no crecerá en 2008 
Tras considerar los resultados obtenidos al cierre de la campaña de verano, Exceltur 
revisa sus previsiones y anuncia que el sector no crecerá en 2008, al tiempo que 
desgrana diversos consejos para eludir la crisis. 

ARACELI HERNÁNDEZ 
 

Estancamiento del sector y, finalmente, un leve retroceso. Tales son las conclusiones de 
Exceltur tras revisar los resultados obtenidos durante la temporada de verano. Según dicho 
organismo “el sector turístico no ha sido inmune a la crisis. Ha acusado el bache con más 
retraso que otros, si bien reduciendo aceleradamente sus ventas y los márgenes empresariales 
a lo largo de los meses de verano: los de mayor afluencia turística y peso en los beneficios del 
conjunto del sector”. 
 
Tras reconocer que los dos mercados emisores clave son los más afectados “el español y el 
británico” y certificar la caída del PIB turístico, los responsables de Exceltur matizan que “los 
empresarios que han sorteado mejor el bache son los hoteles vacacionales de costa y los de 
ciudades con grandes eventos como Zaragoza y Valencia”. Por el contrario, “los más afectados 
son las líneas aéreas, hoteles de categorías más bajas, hoteles urbanos, grandes grupos de 
agencias de viajes y rent a car”. 
 
“Una progresiva y acelerada debilidad del consumo turístico según ha avanzado el verano y el 
arranque del otoño”, que “hacen presagiar un cuarto trimestre y cierre de 2008 muy complejos 
para el conjunto del sector, ante unas perspectivas económicas globales aún muy inciertas” se 
explica desde Exceltur para justificar una nueva revisión del “indicador que aproxima el 
crecimiento del PIB Turístico (ISTE) bajándolo al  - 0,1%. Ello supondría el estancamiento en 
2008 de la contribución económica del sector turístico a la economía española, algo que no 
sucedía desde 2002”.  
 
Unidad y consejos 
 
Para poder sortear tal situación y, sobre todo, “el más que complejo escenario para el consumo 
turístico que atravesará el sector en 2009, para seguir siendo locomotora de la economía, crear 
más empleo y una mayor aportación al PIB, el turismo español requiere ser incluido como un 
sector clave en el marco de las reformas estructurales de la economía española”. 
 
En este sentido, Exceltur reclama “la mayor unidad de esfuerzos público-privados para lograr el 
máximo entendimiento y coordinación de acciones que refuercen la posición competitiva del 
turismo español al terminar el ciclo bajista en el que nos encontramos”. 
 
Al tiempo, dicho organismo desarrolla una serie de medidas que cree necesario para conseguir 
salir de la actual situación económica. Así, pide al Ministerio de Fomento “garantizar la 
movilidad y accesibilidad aérea a los destinos españoles en las condiciones más competitivas, 
reduciendo cualquier tasa o sobrecoste administrativo, discriminatorio o que pudiesen 
afectarle”. 
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Las recomendaciones se hacen extensivas al resto de ministerios. Así, al de Trabajo se le 
solicita “favorecer un pacto nacional por la flexiseguridad del empleo que siente las condiciones 
y los instrumentos legales para asegurar la mayor estabilidad y capacidad de adaptación al 
nuevo escenario”.  
 
El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino debería “impulsar una política de 
sostenibilidad de las costas que no merme sino  refuerce la competitividad turística y su 
consecuente generación  de renta y empleo en los diferentes destinos”. 
 
El Ministerio de Cultura tendría que  “unificar y normalizar los criterios de pago de los derechos 
de autor, de forma que las empresas de hostelería y ocio se enfrenten a un marco estable y 
adecuado que no mine su competitividad turística”. 
 
Para Exceltur, el Ministerio de Administraciones Públicas debe “procurar la mayor convergencia 
de normativas turísticas que atenúe la disparidad entre comunidades autónomas, elevando los 
costes operativos y distorsionando la unidad de mercado”. 
 
Por último, se solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores “liberalizar y/o agilizar al máximo la 
emisión de visados en países emergentes de alto potencial emisor para el sector turístico 
español” y al Ministerio de la Vivienda, “revisar la LAU para recoger y regular los 
arrendamientos turísticos y evitar la actual competencia desleal con los establecimientos 
turísticos reglados”. 
 
 




