
EL CRECIMIENTO EN VENTAS Y BENEFICIOS SERÁ MUY MODERADO FRENTE A 2007

Ni triunfalista, ni autocomplaciente
El sector turístico se muestra confiado, a

FERNANDO SAGA~ETA
fsasaset~@edit uf.com

El sector turistico mejoró en
general sus ventas y márgenes
comerciales en 2007, pero esta
percepciön no oculta el hecho
cada vez más contrastado de que
la actividad se está desace]erando
y algo aún peor: eJ año 2008 "se
anticipa como complejo", según
subraya el último barómetro de la
alianza E×celtu~

El Ministerio de Turismo se
muestra más optimista

Aunque el crecimiento de entra
das internacionales, de acuerdo
con FrontuE fue modesto, apenas
un ~,7%, con un total de 59,2 millo-
nes, el gasto medio por turista han
subido por primera vez en los últi
mos tres años y el ejercicio podrTa
cerrarse con un aumento del 3,5%
en los ingresos tota]es

"Nuestra visión no es ni triunfa
lista ni autocomplaciente, pero los
datos son significativos ESO no
quiere decir que Ja mejora se deba
sólo a la gestión del Gobierno

El sector privado está sabiendo
mantener muy bien su nivel de
actividad a pesar de las circuns
tandas", explica Pedro Mej]a,
secreta rio de Estado de Comercioy
Turismo Desde E×celtur, el men
saje que se lanza es de prudencia
Estima que el PIB turistico para
2dos aumentará un 1,9 %, por
debajo del 2,8% de crecimiento
general que~uguran los analistas
y del 3% presupuestado por el
Gobierno, ’siempre y cuando el

escenario económico internacio
nal no empeore", aclara Jos0 Luis
Zoreda, vicepresidente eJecutivo
del [obby, que ha revisado a ra baja
en seis dédmas sus previsiones
iniciales Con todas estas cifras, la
encuesta sobre Clima Turistico
Empresarial, realizada a finales de

pesar de la incertidumbre económica
impresión no es tan negativa
Según Sebastián Escarrec vicepre
sidente de Sol Meliá y nuevo presl
dente de Exceltur, "aunque sea
moderado, este año habrá un
incremento tanto de ventas como
de beneficios en la franja del 0%
5%" Escarrer cree que el boom de

Opiniones empresariales sobre crecimiento
previsto de los eneficios en 2008
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2007, apunta un "muy moderado la construcción y de las segundas
residencias no ha perJudicado al
sector ’porque se están batiendo
récords de pernoctaciones" Frente
a la preocupaclón general por la
situaciön económica, el represen
tanto de Sol Meliä cree que "la
gran mayoría de empresas hotele
ras son menos vulnerables a la
posible crisis porque se encuen
tran saneadas y han sabido diver
siEic~f riesgos en el exterior

Si algo está propiciando la crisis
de confianza el alza de preciosyel
repunte del desempleo es la aper
tura de una brecha cada vez mayor
entre las clases medias/altas, que

crecimiento en las ventas y en los
beneficios de las empresas turisti
cas para 2oo8" Sólo en el caso de
las compañias de transporte, par
ticularmente el sector aéreo, se
espera una reducción de benef[
clos para este eierc]cio, debido al
aumento del precio del carburante
y a I~ ~obreoferta de plazas, que
desaconseja elevar las tarifas

Lo reconoce el propio ~)res[dente
de Iberia, Fernando Conte: "Los
resultados en general no van a ser
tan buenos como en 2oo7 T~ne
mos que seguir reduciendo cos
tes" En el segmento hotelero, la

2007

RESULTADOS
DEL ANO
El panorama turistico receptivo
de 2007 pinta asi:
-Las entradas aumentaron en un
millón de turistas [59,2 millones
en total).
-Les me~cadns con mayor evolu-
ción fueron Estados Unidos
(+22%), Escandinavia (11,9o/o) 
Italia (8,1%). Los tres principa-
les emisores (Reino Unido, Ale-
mania y Francia) prácticamente
repitieron resultados.
-La Comunidad de Madrid barrió
con sus cifras: un 11,9% más de
turistas, frente al 1,6% de Cata-
luña, el 0,7°/0 de las Islas Balea-
res, el 3,3% de Anda]acia, el
2,70/0 de Valencia o la caida del
1,6% en Canarias.
-Los turistas que optaron por
alojamientos hoteleros aumen-
taron un 4,5% frente a un des-
censo del 9% en la vivienda
alquilada.
-La utilización del paquete
turistico baja un/,9% y suben,
por tanto los viajeros indepen-
dientes (+7%). ’e’
siguen aumentando el consumo
de viajes al extranjero y, en gene
rab los de gran vaJor anadido, y las
clases bajas, que estän dejando de
viajar u optando por productos en
oferta E3
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