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El turismo deja de ingresar 106 millones por el alza 
del precio del petróleo  

Un informe de la alianza empresarial Exceltur calcula que un precio medio de 36 
dólares/barril este año provocará una caída del 0,2% del PIB del sector 
 
F. J. Benito, Alacant 
 
Los empresarios turísticos calculan que el ascenso sostenido de los precios del petróleo 
durante este año provocará un descenso del 0,2% en el Producto Interior Bruto -PIB- del 
sector, lo que se traduce en una caída de los ingresos cifrada en 106 millones de euros, según 
refleja un informe de la alianza empresarial «Exceltur» -lobby que agrupa a las principales 
empresas españolas- realizado en base a un precio medio para 2004 de 36 dólares/barril. El 
estudio añade que los márgenes de beneficios de los hoteles caerán hasta 1% sólo por este 
motivo y que unos 200.000 turistas habrán dejado de venir a España, principalmente 
alemanes e italianos.  
 
En la Costa Blanca, los hoteleros estiman que la subida no afectará a corto plazo, pero ayer 
era generalizado el temor a que la ocupación es resintiera a medio y largo, sobre todo en 
2005 y 2006 si los precios del petróleo continúan subiendo sin control. Una consecuencia 
inmediata será la negociación con los tour operadores de los precios para el invierno 2006. 
«Tenemos firmados los contratos para todo el año que viene y no nos tiene que afectar 
aunque, lógicamente, los mayoristas pueden establecer suplementos en los folletos donde 
venden las vacaciones a sus clientes», apuntó ayer José María Caballé, presidente de la 
cadena benidormí Servigrup, quien, sin embargo, no ocultó su preocupación «porque la subida
del petróleo no beneficia a nadie». No obstante, los empresarios mantienen una posición más 
fuerte a la hora de negociar futuros contratos, debido a que la política de bajos precios y 
desvío de turistas a apartamentos y hoteles baratos ha terminado por volverse en contra de 
los mayoristas, que han recibido aluviones de quejas de sus clientes. 
 
Para Pere Joan Devesa, presidente de Hosbec, la subida del petróleo «no es una buena noticia
porque el transporte es una componente importante, pero los destinos más perjudicados van 
a ser los más alejados, como el Caribe. A nosotros nos afecta menos». Sobre el impacto en las 
compañías aéreas, Devesa matizó que «a unas compañías les afectará más que a otras, según 
tengan asegurado el aprovisionamiento de combustible», según declaró a Mario Hernández. En
este sentido, José María Caballé recordó que «los tour operadores que tienen sus propias 
líneas aéreas negocian la compra del carburante de otra manera a la convencional».  
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