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La última edición de la Fitur finalizó con buenas expectativas para el sector

Alina Dlugoborska,
Madrid. EFE

La XXVIII Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fitur), que
cerró sus puertas el pasado fin de
semana, respiró optinUsmo por
los poros, las palabras más fre-
cuentes de los empresarios del
sector fueron: crecimiento, ex-
pansión y adquisiciones, mientras
que pocos hablaban de la ralenfi-
zación del mercado y ninguno de
una posible crisis. Las cadenas
hoteleras prevén nuevas apertu-
ras a lo largo del año; las aerolí-
neas, inanguraciones de más ru-
tas; los destinos, el lanzamiento
de productos cada vez más sofis-
ticados, y qué decir de las navie-
ras, que, como MSC Cruceros,
espera un 45% más de pasajeros
en España que en 2007.

El objetivo de todos es crecer,
orgánicamente unos, a través de
adquisiciones otros: Husa dupli-
cará durante este ejercicio el nú-
mero actual de sus estableci-
mientos, Confortel Hoteles su-
mará 20 más en cuatro año, MSC
Cruceros tendrá cuatro nuevos
barcos en dos años, e Iberia man-
tendrá las 90 ffecuencias que tie-
ne en el puente aéreo entre Ma-
drid y Barcelona, sin temor a la
competencia del AVE entre am-
bas ciudades.

La feria madrileña, segunda
por volumen de expositores tan
sólo por detrás de la berlinesa
ITB, es la que abre la temporada,
por lo que se considera un reflejo
de las perspectivas del sector de
cara a los meses venideros, y és-
tas parecen buenas, similares e
incluso mejores que en 2007, año
que la inmensa mayoría de las em-
presas turísticos cerró con resul-
tados muy satisfactorios.

Según las predicciones de la
Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), la industria turística,
que registró un crecimiento del
6,1% en 2007, desacelerará su
avance en 2008, arrastrada por la
crisis financiera estadounidense

1 España, segundo
destino mundial

Las previsiones realizadas sobre
el turismo internacional se supe-
raron con creces en 2007. El nú-
mero de turistas en el mundo al-
canzó un nuevo récord de 898 mi-
llones de visitantes, lo que supo-
ne un alza del 6,2% respecto a
2006, dos puntos por encima de
la cifra con la que preveía acabar
el año la Organización Mundial de
Turismo (OMT). En la presenta-
ción de su balance anual, la or-
ganización mundial mantiene
<,una gran confianza» para este
año a pesar de que esta percep-
ción .podría deteriorarse debido
a la incertidumbre sobre la eco-
nomia mundial y el elevado pre-
cio del petróleo,>.
Europa experimentó un creci-
miento del turismo del 4,2% en
2007, Asia Pacifico elevó los tu-
ristas un 10% y América un 5%,
mientras los turistas en África se
elevaron un 8%, según los datos
de la OMT. En su conjunto, el des-
tino que prefirieron los viajeros
durante todo 2007 fue, un año
más, Francia, que protagonizó un
crecimiento del 2% en octubre.
También con un incremento del
2% y tras varios años .excelen-
tes,,, España ocupa el segundo
puesto de los países más visita-
dos, mientras el tercer puesto se
lo disputan China y Estados Uni-
dos a la espera de la publicación
de los datos definitivos en los
próximos meses¯ Más seguros
son el quinto y sexto puesto, que
ocupan Italia y Reino Unido.
La OMT señalÓ la «aceleraciÓn,,
que ha protagonizado el turismo,
en consonancia con las estima-
ciones de 1995 y que pronostica-
ban 800 millones de turistas para
2007, 1.100 millones para 2010 y
1.600 millones para 2020. Ade-
más, el turismo aéreo no notó los
efectos de la subida del precio del
petróleo el año pasado.

y el elevado precio del petróleo.
Ellobby empresarial Exceltur, que
reúne a las principales empresas
turísticas españolas, también
apunta a una ralentización, espe-
cialmente en el sector de trans-
porte aéreo.

En cambio, los destinos piden
nuevas rutas aéreas y más capa-
cidad para impulsar o responder
a la demanda de los viajeros y,
como Perú, se quejan de que el tu-
rismo emisor español sólo re-
puntó un 2% en 2007, debido a la
falta de plazas en los aviones de
las pocas compañías que enlazan
este país andino con Europa. La
culpa es de los propios españoles
por su ,,mala,, costmnbre de re-
servar con menos antelación que
los británicos o los alemanes, en
tanto que Cerdeña aplaude la lle-

gada de los aviones de Ryanair
procedentes de Madrid y Barce-
lona, aunque esta última ciudad
parece atraer más el tráfico en el
sentido opuesto, contribuyendo a
la ya buena marcha del turismo
catalán.

nooosid~l de viajar
En 2007, se registraron cerca

de 900 millones de llegadas de tu-
ristas internacionales, según el
barómetro de la OMT, todas las
regiones mejoraron sus resulta-
dos, destacando los mercados
emergentes, aunque, por su-
puesto, también hubo decreci-
mientes, pero sólo en algunas zo-
nas puntuales, incluso Kenia me-
joró sus resultados, a pesar del
conflicto político-bélico, que pue-
de afectar a su turismo en esta

temporada. En la opinión de esta
organización, el tuñsmo se ha ad-
herido tanto a nuestras vidas que
preferimos prescindir de otros
placeres o ,mecesidades,, antes de
renunciar a hacer un viaje. Por
tanto, el optimismo que contagian
los participantes de la feria ma-
drileña son justificados, aunque
hay una división de opiniones y de
estrategias en cuanto a la direc-
ción de expansión que hay que to-
mar. Algunos, como Confortel,
opinan que no existe un exceso
de plazas hoteleras en España y
no piensan asomar ni siquiera la
nariz por el exterior, mientras que
otros, como Iberostar o Husa, no
sólo buscan ser más internacio-
nales, sino también diversifican
sus productos, por si acaso ocu-
rre una hecatombe.

El turismo mundial en 2007
La industria turística mundial registró en 2007 un total de 898 millones de llegadas de viajeros
internacionales, lo que representa un incremento del 6,2 por ciento frente a los 846 millones
del año anterior, según el barómetro de (OMT),
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