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ENTREVISTA- Exceltur no espera un impacto de la 
crisis 
miércoles 30 de nero de 2008  
 
 
 
MADRID (Reuters) - La patronal de las empresas turísticas españolas Exceltur 
descartó el miércoles que la reciente convulsión de los mercados financieros 
internacionales o la subida del precio del crudo tengan una fuerte impacto en la 
evolución del sector en España en 2008. 

"Estos factores podrían modificar las previsiones del sector, pero serían (tasas de 
crecimiento) más cerca del cero, uno o dos, en vez del 4 ó 5. El sector se siente 
claramente optimista", dijo Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur, en una 
entrevista con Reuters. 

Según una reciente encuesta de Exceltur entre sus asociados 

-- cadenas hoteleras, touroperadoras, empresas de transporte y agencias de viaje -
- la mayoría de ellos, con excepción del subsector del transporte aéreo, espera para 
2008 un crecimiento en ingresos y resultados de entre un 0 y un 5 por ciento. 

El presidente de Exceltur dijo que sus pronósticos se basaban también en la visión 
de Michael Frenzel, el máximo responsable del operador turístico alemán TUI. 

"Se ha visto bajo ningún concepto ningún tipo de repercusión de la crisis financiera 
internacional en la demanda de vuelos o de paquetes turísticos", resumió Escarrer 
la intervención de Frenzel efectuada anoche ante un foro empresarial en Madrid. 

TUI es uno de los principales clientes del sector turístico español, al traer a España 
el 20 por ciento de los viajeros con paquetes turísticos. 

Escarrer dijo que el sector espera para 2008 un incremento de las pernoctaciones 
del 1,7 por ciento en España -- tras un aumento del 2,1 por ciento en 2006 -- 
impulsado por la demanda de extranjeros que compensaría la relativa atonía (un 
incremento inferior al 1,5 por ciento) de la demanda nacional. 

Escarrer dijo también que Exceltur espera que continúe el tirón del turismo urbano 
en 2008, aunque quizás a un ritmo ligeramente inferior al año pasado, lo que junto 
con la ralentización de la oferta debería permitir aumentar los precios de los hoteles 
urbanos por encima de la inflación en 2008. 

Para los hoteles del segmento tradicional de sol y playa, Exceltur dijo que ve en 
2008 unos incrementos de precios inferiores al IPC. 

Por último, Escarrer dijo que las cadenas hoteleras españolas -- cada vez más 
presentes en el Caribe y en - Latinoamérica -- no han notado ningún efecto de la 
crisis financiero en su negocio transatlántico. 



"Para el conjunto de las empresas de Exceltur (el mercado) hasta el inicio del ano 
2008 desde agosto 2007 ha sido positivo y no se ha visto una reducción de la 
demanda en los destinos principales del Caribe ni de Latinoamérica", dijo Escarrer. 
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