
La incertidumbre económica
genera inquietud en el sector
En plena desaceleración de su actividad, los empresarios afrontan
un año complejo pero niegan que sea el preludio de una crisis

Llegan más Viajeros, pero pasan menos tiempo en su destino

J. A. BRAVO COLPISA. MADRID

Enero es un mes tipico de tem-
porada baja en el turismo, pero
también es el período en el que
Gobierno y empresas hacen
balance de los resultados anua-
les de una actividad que genera
cerca de 110.000 millones de euros
anuales, cantidad representativa
del 10,5% del PIB actual. Unos y
otros no suelen coincidir dema-
siado en sus valoraciones, siem-
pre más optimistas desde el pun-
to de vista de la Administración,
pero esta vez sí se acercan más
en sus mensajes: (mo estamos en
el preludio de una crisis, pero la
incertidumbre económica per-
siste a nivel internacional y
habrá que estar vigllantes».

Son palabras de José Luis Zore-
da, vicepresidente ejecutivo de la
alianza Exceltur, para muchos la
gran patronal turística porque
representa a empresas de distin-
tos campos -hoteles, tourpera-
dores y agencias de viajes, empre-
sas de transporte, etc.-, pero bien
podían haber sido pronunciadas
por el presidente de la Confede-
ración Española de Hoteles y Alc-
jamient0s Turisticos (CEHAT),
Juan Molas, o la propia secreta-
rla general de Turismo, Amparo
Fernández.

Para los tres, 2007 fue un año
<<postiivo)), pero no de igual for-
ma, sobre todo porque llegaron
rnás turistas pero su avance inte-

ranual fue casi tres veces inferior
al de 2006, y además, estos pasa-
ron menos tiempo en sus desti-
nos. Los hoteleros tuvieron cre-
cimientos récord en las princi-
pales capitales -por ejemplo, el
15% en Valencia y el 8% en
Madrid-, pero también soporta-
ron caídas en el norte del país y
en Canarias, mientras que en la
mayoría de las costas hubo avan-
ces moderados.

Otra lectura
Respecto al resto de empresas que
trabajan en el sector, casi todas
mejoraron sus márgenes (por una
mejor gestión de sus costes, según
ellas), salvo las de transporte, en
especial las aerolíneas por el
encarecimiento del combustible.
Mientras, desde el Ejecutivo se
destaca el nuevo récord de llega-
das -59,7 millones, según las
empresas, a la espera de que el
ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Joan Clos, presente
mañana las cifras oficiales-, ade-
más del in(~~emento anual del gas-
to medio diario por viajero des-
pués de bastantes meses de des-
censos, aunque fueran

Prevén que
la tendencia
continúe durante
este ejercicio

moderados. Unos y otros coinci-
den en evitar mensajes alarmis-
tas que, al f’m y a la postre, sólo
perjudicarian al propio sector.
Sin embargo, al analizar algunas
cifras los pollticos y los profe-
sionale~ de las empresas vuelven
a evidenciar la distancia que les
separa.

Por ejemplo, para Exceltur, el
crecimiento del ingreso por turis-
ta extranjero sería, en realidad,
un descenso, ya que la Adminis-
tración no descuenta el efecto de
la subida del IPC y ellos si lo
hacen en sus números. Según
éstos, el gasto medio efectivo una
vez ’deflactado’ (con una tasa
anual del 4,4%) fue de 628 euros
en 2007, un 26% menos que a
principios de la presente década.

El problema, advierten, es que
esta tendencia se mantendrá, al
menos, durante 2008, en el que
estiman un desembolso medio
per turista de 609 euros, en lo que
seña su octavo descenso anual
consecutivo en términos reales.
A su vez, el PIB turístico volve-
ría a moderarse y sólo creceria
un 1,9% (seis décimas menos que
en 2007, que a su vez bejó un pun-
to respecto a 2006). Las empresas
del sector, no obstante, afirman
que su panorama <mo es preocu-
pante» o, al menos, no más de lo
que pueda ser el de la economía
estpañola en general, ya que con-
sideran que su evolución va
((acempesadas al de ésta.
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