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La vuelta al mundo en doce pabellones-
La principal cita
nacional del turismo
abre sus puertas con
convicción en un
contexto económico
de incertidumbre.

ANA ROMF..RO

Se levanta el telón de la vigé-
simo octava edición de Fitur,
uno de los eventos más con-
solidados, reconocidos y es-
perados del calendario de
flema, que se celebrará des-
de hoy hasta el próximo 3 de
febrero. Lejos quedan los ini-
cios, en los años ochenta, de
esta cita del sector turístico,
cuando contaba con 1.5oo ex-
positores y 3.000 visitantes.
En la actualidad, se estima
que el salón, en el que parti-
ciparán 13.3oo empresas, re-
gistre una afluencia de
250.000 visitantes, de los que
el 6o% será de perfil profe-
sional.

Aunque las cifras y los
contenidos que dibujan el re-.
trato de Fintr no han dejado
de crecer, el sector al que
pertenece la feria -que supo-
ne el no,~ del PIB español- no
ha conseguido ahuyentar los
fantasmas de la crisis que
atravesó entre 200i y 2004 y
que, de alguna manera, no
acaba de desaparecer.

Turbulencias
Las turbulencias que agitan
los mercados y, con ellos, el
ámbito económico en gene-
ral, tampoco contribuyen a
superar esta situaciórL Pese a
ello, los agentes del sector
optan por la cautela antes de
colocarse en el peor de los
escenarins posibles y argu-
mentan que ya se han en-
frentado a otras coyunturas
difíciles. Los profesionales
confían en que la práctica de
viajar acumula tres años de
crecimiento histórico, según
datos de la Organización
Mundial del Turismo
(OMT), lo que proporciona
una base positiva para traba-
jar. En el caso de España co-
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mo destino, los expertos
apuntan: que nuestro país ha
revalidado su puesto como
segunda potencia turística
mundial, de modo que parte
de una posición altamente
competitiva para desenvol-

ejercicio de 2008 y ha lanza-
do un aviso a navegantes al
alertar de que las incerti-
dumbres que se ciernen so-
bre el escenario económico
internacional "requieren la
máxSma cautela".

que las empresas turisficas
nacionales ya se están prepa-
rando, pues prevemos que se
moderen tanto las ventas co-
mo los beneficios de las
compañias españolas de esta
industria".

Hoja de ruta de 2008 para cspañ¿la segunda potenda turística mundial

Los profesionales del
sector optan por la
cautela antes de
asumir el peor de los
escenarios posibles

verse en el mercado, aunque
bajen las aguas revueltas.

Con todo, y al margen de
la actitud de calma que tra-
tan de conservar los agentes
del sector, la patronal Excel-
ntr considera "complejo" el

Los resultados de 2007
se basaron más en la
mejoro de márgenes y
gestión de costes que
en el alza de las ventas

La contención del
consumo familiar
amenaza el gasto
en viajes,
alojamiento y ocio

Exceltur ha ido un paso
más allá y ha advertido de
que la ralentización del con-
sumo familiar en ciernes po-
dría traducirse en un recorte
de los gastos en viajes, aloja-
mientos y ocio, "algo para lo

Según el balance de 2007
de Exceltur, el pasado año
concluyó con unos resulta-
dos empresariales peores
que los de 2006, "aún en po-
sitivo y basados más en la.
mejoria de márgenes y ges-

tión de costes que en el au-
mento de las ventas". La de-
manda extranjera experi-
mentó en 2007 un mayor
empuje que el año anterior,
aunque este hecho se ha vis-
to compensado por la talen-

El actual ejercicio
se prevé moderado
en ventas y
beneficios
para la industria

tización de los viajes inter-
nos de los españoles.

Según datos del Ministe-
rio de Industria, Turismo y
Comercio, el pasado ejerci-
cio llegaron a España 59,2 mi-
llones de turistas extranje-

Las agendas
mantienen su
pulso con Internet

Amadeus, la prindpal empresa
de distribudón de productos
tun’sticos en España, procesó
en 2007 un totalde 38,1
millones de reservas, un 7,2%
más que el año anterior.
En cuanto al número de "1
agendas de viajes conectadas
a su red y usuarias de su
sistema de reservas, en
2007 se experimentó un
crecimiento plano.Tan sólo se
produjo una variación del
0,5%, situándose en 9.127
agencias a cierre del ejercido.
Paul deVilliers, director general
de Amadeus España, señala
que"se confirma que el
número de agencias de viaje
está llegando a su techo por la -~
situaci6n económica y
crediticia menos favorable y
por la tendencia de los
consumidores a reservar sus
viajes online"
Las reservas aéreas a través
de Internet suponen cerca
del 20% del total y
experimentaron en el primer
semestre de 2007 un alza del
46,42% con respecto a ese
mismo peñodo de 2006.

ros, un millón más que el año
anterior, lo que representa
un crecimiento interanual
del 1,7%. Cataluña, Islas Ba-
leares, Canarias y Andalucía
fueron las comunidades que
registraron las mayores visi-
tas de turistas extranjeros en
2007 -ver gráfico superior-.

En cuanto a los grandes
mercados emisores, Reino
Unido y Alemania continúan
siendo los países de origen
de los viajeros que vienen a
España, si bien destaca el
crecimiento de los mercados
estadounidense, nórdico e
italiano. Es reseñable que en ~

2007, casi siete de cada diez
personas que viajaron a Es-
paña no contrataron un pa-
quete turístico, una forma
más de organizar d viaje que
está en auge -ver apoyo su-
perior-. *~’
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