
El turismo se desacelera, pero los empresarios
mantienen las expectativas positivas de cara a 2008
El sector aéreo es el único que espera una reducción de sus beneficios en un año en el que
España superará los 60 millones de turistas extranjeros

L
os enlpresmios del turismo se nmestran cau
tos, pero positivos a la hora de afrontar el año
2008. La agrupación empresarial Exceltur
estima que la ci~t de ttuistas extranjeros Dl:sa
rá la barrera de los los 60 millones (en 2007

se ha estado muy próximo con 57.9 millones, que las
perncx;taciones aumentaffm y que las vent~ts y los heno
ficios de la mayoffa de los sectores también crecerán,
si bien muy m(x3eradamente. Con la salvedad del lmns
porte aéreo -que encuentra dificultades en trasladm" al
consumidor en un entorno de sobrecapacidad el coste
creciente del combustible- el resto de los subsecmres
considera que sus cuentas mejorarán en 2008 y que el
año se presenta positivo en términos generales.

Sin embargo, son los mismos indicadotes de
Exceltur los que apuntan indicios preocupantes. Estos
reflejan cómo el PIB turístico ha pasado de crecer
un 3,5% en 2006 a un 2,5% en 2007. Asimismo, sus
previsiones para 2008 son que la contribución del
turlstico al Producto Interior Bruto se reduzca de
nuevo para situarse en un 1,9%. El crecimiento de
la economia española se situaria en el 2.8%. Aun
que mayoritariamente los empresarios un 72% de
los consultado> declararon que el pasado año sus
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Cara y cruz
Ciudades y destinos de interior, grandes vencedores. Los
destinos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Santiago han
sido los gnmdes ganadores y motores tuñsticos en 2007. Han logrado dinamizm-
la demanda exttanjera hacia España y en consecuencia las pemoctaeiones en los
hoteles urbanos han crecido un 6.3%, según los datos del INE. Han influido muy
t7worablemente las mayores conexiones aéreas, la puesta en valor de los atracti-
w)s tufisticos de estos destinos y los esfiierzos en promoción. La ciudad con mayor
proyección ha sido Madrid, cuyo crecimiento en 2007 equivale a todo el turismo
que reciben otras ciudades. Del resto de las Comunidades Autónomas hay que
destacar la evolución de Extremadura y Castilla-La Mancha, que se están posi-
rinn indn en In~ r’h’mlitn~ intm~l ir’innnl~~

Competidores en el sol y playa. España es un destino tuff,,,tico madu-
ro que ha chnentado su desmlollo sobre el producto de sol y playa. Esta oferta tm
diciona] representa en tomo al 70% de nuestro turismo, pero sufre una desace
leración. La demanda extranjcra a las zonas del litoral mediterráneo. Baleares y
Canarias. apenas se ha incrementado un 0,7% en términos de pemoctaciones
hoteleras. Es imposible no acusar la creciente competencia de destinos como

Turqula y Egipto, que han crecido por encima del 18% hasta alcanzar entre
ambos Falsos los 32 millones de turistas. La transformación de estos países de
destinos emergentes a señas competidores, en palabras de Zoreda, "no es preo-
cupante, es lo esperable", como en su momento la fue el crecimiento exponen-
cial del turismo español.

Sector aéreo versus sector aéreo. El año pinta bien distinto para los
máximos responsables de dos de las ~andes empresas integradas en Exceltur,
Poeda y Sol Meliá. El Presidente de la aemlínea, Fernando Cante, contempla un
horizonte con bastantes nubes por la presión de los costes sobre el sector aéreo
y la dificultad para trasladarios al precio de los billetes. Augura que el precio del
combustible no bajará del entorno de los 80-90 euros y que la competencia de
Ias compañías aéreas de bajo coste no menguará. En consecuencia "los resuha-
dos de las compañías aérear no serán tan buenos en 2008 como en 200Z "

Por su Düte, el Vicepresidente Ejecutivo de 8o1Meliá. Sebastián Escatrer, se
muestra mucho más m’mquilo y habia de previsiones de crecimiento. "L*~ amplia
mayoría de la hoteleria e~td en simación de balances plenanwnte saneados"
aseEura.

ventas se incrementaron, lo cieno es que lo hicieron
en el rango interior, pot deb~~io del 5% .los~ Luis
Zoreda, Vicepresidente l~jecutivo de Exceltur, reto
nace que en gran medida [a mejora de los beneficios
estuvo condicionada por los mayores esfuerzos en
la gestión y control de sus
márgenes que realizó la
propia industria. En un cli
ma de creciente competen
cia y con sir~tomas de estan
canfiento en los resultados
de los dos grandes merca-
dos emisores (Reino Unido y Alemania) hay que
hacer las cuentas como nunca y empezar a no con
fiarse en los grandes volúmenes de demanda.

La evolución de los ingresos induce igualmente a
la incertidumbre. Globalmente el gasto turístico se
incrementa (un 3,6%) porque el número de turistas
extranjeros ha sido superior, pero ello no compensa la
inflación turística, que el IPC del 1NE estima en el
4,4%. El gasto medio por turista en términos reales
continúa descendiendo. Desde 2003 ha pasado de 717,1
euros a 628,2. En relación al año pasado el descenso
es del 0,7%.

Frenar esta caída en los ingresos es una de las

asignaturas pendientes del sector turístico. Desde
Exceltur se repite una vez el mensaje de que España,
por ser tm destino Iuristico maduro, debe aspirar a un
progresivo rcposicionamiento, a no competir por el
baremo precio, sino en función del valor ~ffladido de su
oferta. Zoreda manifiesta que bajar precios para san

tener la demanda no puede
ii Las previsiones para 2008 indi- ser unasohición alargopla-
can que el PIB turistico se reducirá zo: "Hay un límite depre
para situarse en un 1,9%. clmpordebajo de b~ cuales

e~ imposible seguir ven-
diendo. Mantener preciol

también debe ser en algún momento una estrategia
decidida empmrariohnente. "

En este contexto la temida recesión del con.surao
anunciada como consecuencia de la crisis inmobilia-
ria y de la subida de la inflación no parece alarmar
-de momento- a los empresarios del sector. "Si todos
decidimos que va a llover, lloverá", apunt6 expresi-
vamente Zoreda. A su juicio "v con las mayores cau-
telas’" las previsiones empresariales para 2008 augu
ran una me¡ora de las ventas, "sieml)re y cuando" no
se produzca ningún empeoramiento generalizado de
la coyuntura internacional que mermase la capacidad
de crecimiento de la economia española.
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Exceltur estima que al cierre de 2007 los
ingresos por turista exlranjero en
términos nominales habrían crecido un
1,1%, pero en términos reales se habrúz
reducido un 0, 7%.
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