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Sin lugar para un excesivo pesimismo en el 
sector 
HOSTELTUR • 30-01-2008 

Pese a las noticias de crisis económica que llegan de Estados Unidos, los expertos creen que el 
turismo en España se comportará este año de forma positiva. “No hay lugar para un excesivo 
pesimismo”, afirmó ayer en el IV Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur el presidente de Analistas 
Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros. 
 

.
En el coloquio moderado por Ontiveros, bajo el título “Perspectivas económicas para 2008 y su 
incidencia en el turismo español”, el director general del Servicios de Estudios del Banco de 
España, José Luis Malo de Molina, y el director del Servicio de Estudios del Grupo BBVA, José Luis 
Escrivá, concluyeron que si bien los ingresos procedentes de los turistas nacionales se mantendrán 
o presentarán cierta tendencia a la baja, en consonancia con la moderación del consumo familiar, 
2008 se comportará de forma similar a 2007 en cuanto a turismo exterior. El mercado británico 
experimentará “menos alegría” a la hora de consumir turismo en los próximos 12 meses, pero la 
economía alemana está en crecimiento.  
 
En esta línea, durante la mesa redonda “Nuevos hábitos y tendencias de la demanda turística 
nacional e internacional”, el presidente de TUI AG, Michael Frenzel, afirmó que el sector no debe 
contagiarse del pesimismo de la situación económica estadounidense. “Cuidado con el pesimismo 
que llega de Estados Unidos. En Europa la situación es otra y España tendrá un buen verano”, 
señaló. 
 
La nueva demanda  
 
En el coloquio en el que intervino Frenzel, donde también participaron Ignacio Martos, director 
ejecutivo de Opodo, y Jesús Nuño de la Rosa, director general de Viajes El Corte Inglés, se habló 
de los principales retos de la nueva distribución turística. Respondiendo a las preguntas del 
moderador, José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, el presidente de TUI AG 
auguró que los segmentos con mayor potencial de crecimiento en los próximos años serán los 
cruceros y el turismo de salud, muy por encima del sol y playa, el segmento con menor potencial. 
Frenzel advirtió que a pesar de la buena situación de España como destino, es importante asumir 
el reto de la "diferenciación" para "detectar qué quiere el cliente, en cambio constante, y 
ofrecérselo".  
 
Por su parte, Ignacio Martos explicó que la distribución online crecerá todavía más, pero que es 
necesario que algunos sectores, como el hotelero, se convenzan de ello y “cambien unos sistemas 
pensados para protegerse del mundo exterior y los hagan permeables desde fuera”, refiriéndose a 
un acceso fácil a los inventarios y precios desde el exterior, "sin intermediarios que ralenticen o 
encarezcan el proceso".  
 
Finalmente, Jesús Nuño de la Rosa incidió en la importancia del mercado de cruceros en España. A 
pesar de haberse convertido en un competidor para los destinos nacionales dado su crecimiento, 
los cruceros aporta gran cantidad de turistas. El director general de Viajes El Corte Inglés aseguró 
que pese a que los españoles siguen siendo el primer mercado para los destinos nacionales, éstos 
y la zona euro han perdido competitividad frente a destinos de largo radio, debido a la situación 
del dólar frente al euro. 
 
El IV Foro Turístico de Exceltur, celebrado bajo el título “Nuevos desafíos turísticos y sociales: 
¿Cambio del ciclo y de modelos turísticos?” también contó, entre otros, con la participación del 
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y coordinador del programa electoral del PSOE, Jesús 
Caldera; el coordinador del programa electoral del PP, Juan Costa; y la secretaria general de 
Turismo, Amparo Fernández. Fue clausurado por el ministro de Turismo, Joan Clos, y el presidente 
entrante de Exceltur y covicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer.  



 


