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EL segmento de cruceros presenta
un enorme potendat

Aunque La industria turística teme [a desace[eradón de la demanda interna

NO HAY POR QUE
PARA EL

CATASTROFISMO
...e incLuso puede hablarse de un moderado optimismo

sobre eL futuro del sector: ese es e[ mensaje que se
transmitió en eL IV Foro de Liderazgo organizado por
ExceLtur. Eso sí, va a haber que apretarse eL cinturón.

El turismo español afl’onta el año espe-
ranzado y con moderado optimismo,
pese a la crisis que amenaza la eco-
nomía internacional y especialmente
a Estados Unidos. "Es un sector con
fuertes cimientos y probablemente

La desace[eración de[ turismo in-
terior y La crisis económica bri-
tánica preocupan especiatmente
a [os empresarios tufisticos

continuará con su crecimiento mode
rado si la situación en Estados Unidos
no empeora", explieaba el director ge-
neral del servicio de estudios del Banco

de España, ,/osó Luis Malo de Molina,
en el Foro de Liderazgo Turístico ce
lebrado en el Palacio de Congresos de
Madrid, justo antes de la inauguración
de Fitur y con la asistencia de más de
1.200 personas. Este experto afirmó
que no estamos ante un escenario de
cmnbio abrupto ni de parón en la eco-
nomía de la zona euro, aunque reco-
noció que vienen tiempos más difiei-
les: "el escenario se torna austero". De
igual opinión se mostró el presidente de
Aaalistas Financieros Internacionales,
Emilio OntÌveros, para quien "no hay
lugar para un excesivo pesinJsmo".

Los expertos reunidos en el Foro
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José Luis Zoreda,

vicepresidente ejecutivo

de ExceLtur

AUNQUE FUE EL SEGUNDO DESTINO TURISTICO MUNDIAL EN 2007

ESPAÑA CRECE MENOS QUE SUS COMPETIDORES

El turismo mundiaL sigue gozando de
buena salud y creció con fuerza en
2007 al aumentar [es viajes un 6%,
con un total de 898 millones de tu-
ristas, superando las expectativas de
la Organización MundiaL de[ Turismo
(OMT). Sin embargo, el crecimiento
tuñstico español fue sólo de[ 1,7%,
también lejos de[ aumento de llega-
das al resto de Europa, que fue de[
4,2%.
El secretario genera[ de la OMT, Fran-
cesco FrangiaLh (en la imagen), 
explicado que estos datos rompen

la tendencia de los últimos años, en [os que España ha estado por
encima de sus competidores. "Por eso no se puede decir que 2007
haya sido un año excelente para el país" De hecho, nuestros rivales
han crecido más: en Francia, primer destino tuñstico mundial las
llegadas aumentaron un 2,6%, y en Italia más de un 7%. Otros pai-
scs como Grecia o Portuga[ lograron aumentos de más deL 10%.
La clave de estas diferencias está en que España tiene una fuerte de-
pendencia de sus principales paises emisores (Reino Unido, Alemania
y Francia), pero [legan pocos turistas de países emergentes. Aún asi,
los extranjeros [legados a nuestro país crecieron un millón el año
pasado.
España es, a día de hoy, el segundo país más visitado de[ mundo,
después de Francia, y también ocupa la segunda posición en el total
de ingresos por turista, sólo superada por Estados Unidos.

coincidieron en que 2008 se compor-
tará de forma similar a 2007 en le
que respecta a turismo exterior¯ Para
el presidente de Tui, Miehael Frenzel,
"en Europa la situación es distinta a la
de EEUU, y España tendrá un buen
verano",

Aún así, preocupa especialmente
el peor conlportamiento del mercado
británico, el primer país emisor de tu
ristas a España, que está más afectado
por la crisis financiera. Sin embargo,
probablemente se verá compensado
por la buena marcha de la economia
en otro país tradicionalmente emisor,
Alemania.

Otro motivo de preocupación para
los empresarios turísticos es la mo-
deraeión del turismo interim; que re-
presenta el 50% de la demanda total,
en otras ocasiones ha actuado como
el "colchón" cmnpensador, y que ya
empieza a verse levemente afectado
por el menor consumo de las familias.
La menor demanda interior contrasta,
además, (:on una mayor salida al exte-
rior de los españoles por la deprecia-
ción del dólar, que impulsa los viajes
hacia América.

Y para continuar con los proble-
mas, no debe olvidarse el cambio de
hábitos de los turistas y la amenaza de

terceros países, como Turquia, Egip-
to y Marruecos, on dura competencia

Los segmentos con mayor po-
tencia[ de crecimiento en [os
próximos años serán [os de cru-
ceros y turismo de salud

con España y con crecimientos de dos
dígitos.

Casi un 80% de los turistas ya no
viajan con paquete turístico, prefieren
las aerolíneas de bajo coste y reser
van su viaje directamente en Inter-
net, un medio cuyo ingente potencial
apenas empezamos a atisbar, explica-
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ba Ignacio Martes, responsable de la
firma Opodo. Martes afirmó también
que la distribución "on-lino" crecerá
todavía más, pero algunos sectores,
como el hotelero, todavía tienen que
convencerse de ello, "pasando a siste-
mas abiertos al exterior y permeables
desde fuera", refiriéndose a un acceso
fácil a los inventarios y precios, sin in-
termediarios que ralenticen o encarez-
can el proceso.

Cruceros y turismo de salud, en alza
Otra de las grandes eonclusiones del
IV Foro de Liderazgo Turístico de Ex-
celtur es que los segmentos con mayor
potencial de crecimiento en los próxi-
mos años serán los de cruceros y tu-
rismo de salud, "muy por encima del
de sol y playa, el segmento con menor
potencial", explicó Michael Frenzel.
Por eso, pese a la buena situación de
nuestro país como destino turístico,

EL turismo de sa[ud ofrece un enorme potencia[ de desarro[b

hay que saber asumir el reto de la di-
ferenciación para responder a las de-
mandas cambiantes de los clientes.

El director general de Viajes El
Corto Inglés, Jesús Nuño de la Rosa.
insistió en la importancia del mercado

de cruceros en España. De hecho los
cruceros son ya un competidor para
los destinos nacionales dado su enor-
me crecimiento en los últimos años,
y aportan una enorme cantidad de
turistas. I’1
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