
Crisis en el sector
’talismán’: el turismo ....
baja su PIB tres décimas

Cerrará 2008 con el 1,6
por ciento de PIB pese a
un arranque de año algo
mejor que otros sectores

V.Rodrigu~t

MADRID. El actual contexto de desa-
celeración económica no ha su-
puesto una debacle en el sector tu-
rístico de nuestro país que
"consiguió sortear algo mejor que
otros sectores" el primer ~mestre
del año, segím dijo ayer la patronal
Exceltur. El PIB del sector creció
hasta alcanzar el 1,7 por ciento, pe-
ro lo hizo en menor intensidad que
durante el año pasado, que registró
una media del 2,5 por ciento. Y en
términos generales, se prevé que
un crecimiento del PIB turístico pa-
ra d cierre del año en el 1,6 por cien-
to, frente al 1,9 por ciento estima-
do a principios de afio.

El vicepresidente de Excdtar, Jo-
sé Luis Zoreda destacó que el tirón
de demanda extranjera en Cana-
rias, tras cerca de siete años muy
complejos para las islas, es la cla-
ve que explica el crecimiento tu-
rístico de este primer trimestre en
el conjunto de España.

Concretamante, Canarias expe-
rimentó un aumento del 9,2 por
ciento en el número de pernocta-
ciones hoteleras de los extranjeros

en enero y febrero, 595.000 per-
noctaciones más que en 2007.

Este incremento supone el 65,1
por ciento del crecimiento total de
las pemoctaciones hoteleras de los
extranjeros en toda España. En el
resto del país, y como sucede otros
años cuando la Semana Santa se
adelanta al mes de marzo, el balan-
ce empresarial de ventas en la Se-
mana Santa no fue positivo. Y es
que las condiciones climatológicas
tampoco fueron favorables, lo que
provocó que el 53,7 por ciento de
los empresarios españoles ligados
al sector experimentaran unos re-
sultados más desfavorables en 2008
con respecto al año anterior.

ExpodeAragón
Las perspectivas para el segundo
trimestre vienen marcadas por una
gran "cautela" por las crecientes in-
certidumbres que conlleva la desa-
eeleración económica. Sólo se sal-
va de la quema Aragón, por la
celebración de su exposición uni-
versal. Hasta el 60 por ciento de los
profesionales de la región estiman
una mejoría de sus ventas con res-
pecto al segundo trimestre de 2007.

La mayoría de los gestores hote-
leros se inclinan por unas previsio-
nes de mantenimiento, excepto los
valencianos que estiman será muy
dificil alcanzar las cifras obtenidas
el año pasado de celebración de la
Copa Améric&

El PiB turístico también se resiente
Los expertos revisan el crecimiento de España a la baja.
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