
Las empresas
del sector
afrontan 2008
optimistas,
pero con
cautela
La amenaza de la
desaceleración
económica planea
sobre la industria, que,
no obstante, prevé
crecimientos.

C.P.
Madrid. El año pasado re-
gistró un buen comporta-
miento para la mayoría
de las empresas tttñsti-
cas, que recuperaron un
moderado nivel de renta-
bilidad. En esta aprecia-
ción coinciden diferentes
organismos turisticos
que en los últimos días
han presentando los re-
sultados del sector en
2007 y avanzado sus pre-
visiones para el actual
ejercicio.

Sin embargo, ante el
actual contexto económi-
co, la mayoria de ellas no
se atreve a echar las cam-
panas al vuelo y, aunque
en general son optimis-
tas, optan por mantener
una situación de cautela.

El lobby turistico Ex-
celtur, asegura tajante:
"2008 se anticipa como un
año bastante complejo
para el sector turístico".
De esta forma, a la hora
de realizar sus previsio-
nes para este ejercicio, in-
siste mucho en la cautela.
Si se mantiene la actual
previsión de crecimiento
del 2,8% para la econo-
mía, el PIB turístico subi-
rá un 1,9%. Además, pre-
vé una escalada del 1,7%
en las pernoctaciones ho-
teleras, frente al 2,2 del
pasado año.

Costes
La patronal hotelera, CE-
HAT, reconoce que 2007
ha sido un año, en gene-
tal, positivo para la em-
presa hotelera, aunque su
rentabilidad ha sido mo-
derada por el incremento

¯ de los costes. Para 2008,
especialmente para los
cuatro primeros meses,
augura un comporta-
miento parecido, pero lla-
ma la atención sobre la
inflación y la presión de
los costes energéticos, ya
que este sector tiene gran
dependencia del mismo,
que podrían hacer caer la
rental~flidad.

El ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio,
Joan Clos, ha asegurado
que la industria del ocio
en España marcha en la
buena dirección y que "si
hay crisis de la economía
mundial, todos los desti-
nos turisticos sufrirán".
Por eso, insiste en que
nuestro país debe saber
posicionarse con respec-
to a los destinos competi-
dores.
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