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TURISMO 

El sector turístico se confiesa estancado y con la 
confianza en mínimos desde el año 2002  
Exceltur, la agrupación de grandes empresas, señala que en verano sólo mejoraron sus 
beneficios los establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas y el AVE. 
  
-JULIO DÍAZ DE ALDA- 
 
La crisis financiera internacional y su impacto en la confianza y en los bolsillos de los 
consumidores, tanto nacionales como extranjeros, han echado por tierra las 
expectativas que el sector turístico tenía para el verano, y han ensombrecido cualquier 
esperanza para el conjunto del año. Así lo explicó el presidente de la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, quien adelantó que el turismo no 
aportará nada este año al crecimiento de la economía española. Algo que no sucedía 
desde 2002. Es más, adelantó Zoreda, los Expedientes de Regulación de Empleo 
(ERE) podrían aparecer en breve entre agencias de viaje, alquiladoras de coches, 
aerolíneas u hoteles. 
 
En un repaso del negocio durante el periodo estival, los empresarios turísticos 
reconocieron que sólo el AVE y los hoteles más caros -cuatro y cinco estrellas- 
mejoraron sus números, frente a una caída generalizada del beneficio entre el resto de 
las empresas turísticas. La Encuesta de Clima Empresarial que realiza Exceltur revela 
que el 70% del negocio, en el sentido más amplio, da por seguro que ganará menos 
dinero que en 2007 y que los ingresos caerán un 3,6% de media. 
 
Esto, unido al desplome de la demanda, hará que la aportación al Producto Interior 
Bruto (PIB) nacional se quede en un 0,1% en negativo, según los términos que maneja 
la asociación. Muy lejos del 1,9% en positivo del pasado ejercicio. «El turismo está 
estancado y en claro retroceso», apuntó el responsable de la institución que engloba a 
las grandes empresas turísticas. 
 
Y es que las perspectivas no son nada buenas. El traslado a la economía real, a los 
bolsillos de los ciudadanos, de la debacle financiera se traduce ya en caídas de más 
de un 10% en las reservas para el último trimestre de año. Este año, el calendario 
laboral no tiene puentes que den oxígeno al sector. Las empresas, añadió el directivo, 
comienzan a recortar los viajes de negocio, y la aerolíneas han reducido un 20% 
interanual los 'slots'-permisos de aterrizaje y despegue- en España hasta diciembre. 
Además, Exceltur calcula que las pernoctaciones de españoles en hoteles nacionales 
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caerá un 1,4%, algo más que la de los extranjeros, que retrocederá un 0,1% pero con 
un recorte de los ingresos del 3,6%. 
 
El peor momento 
 
«Estaba lloviendo, pero el huracán ha llegado en el peor momento». Así se expresó 
José Luis Zoreda al repasar la marcha del sector en el periodo estival. Y es que la 
expresión 'hacer el agosto' tiene todo el sentido del mundo en el negocio turístico. El 
informe de Exceltur -basado encuestas a cientos de empresarios de todas las ramas 
de actividad-, refleja que sólo el segmento del ocio cree haber mejorado sus beneficios 
en el tercer trimestre. En el resto -hoteles, transporte, agencias o rentacar- confiesa un 
desplome de sus ganancias. Siempre con la salvedad del AVE, que mejora sus cifras 
de forma notable, y de los hoteles caros, en lo que habitualmente se alojan aquellos a 
los que la crisis o la hipoteca les toca en menor medida. 
 
Los españoles y los británicos, que suponen el 65% de la demanda total, han 
recortado sus viajes y, además, cuando han viajado lo han hecho con mucho menos 
dinero de bolsillo. «Si alquilabas un buen coche, ahora coges otro; si te ibas a cenar 
todos los días, ahora lo haces un par de días; si te ibas a ir a un hotel, acababas en 
casa de unos amigos; en definitiva, los turistas miran mucho más el dinero», afirmó 
Zoreda.  
 
En términos regionales, añadió, las ventas se han frenado en mayor medida en 
aquellas zonas que dependen más del turismo nacional. Sobre todo, la cornisa 
cantábrica. Como siempre hay excepciones: Zaragoza, favorecida por la celebración 
de la Exposición Universal del Agua, y Valencia, por el Gran Premio de Fórmula 1, se 
salvaron de esta quema. 
 




