
El sector turístico
españolcomienza
asufrirlos
efectosde la crisis

G.C,

Eltodopoderoso sector t~ísEco, uno
de los pilares básicos de h eomaomía
española, ha comenzado también a
sufrir los efectos deja desaceleració~
Tras un primer trimestre no muy
alentador, por el que se ha tenido in-
cluso que rebajar tres décimas el cre-
cimiento del 1,9% previsto para el
PIB turíslieo anual, los profesionales
del sect~ ~npiezan a tomar concien-
cia de que están ante un ejercicio
complicado.

Segím los datos de h asoeiación pa-
ra la Alianza turísüca (Exceltur), 
sector turísEco nacional registr6 du-
rante el primer trimestre del año un
incremento del 1,7%; frente al 2,5%
eontabilizado el año anterior. Desde
Exceltur se explica que el adelanto de
la Semana Santa ha conseguido ma-
quillar en par te este crecimiento, aun-
que el gasto medio por visilante ex-
tranjero ha sido menor. En este senti-
do, el 48% de los empresaños ttuásü-
cos españoles reconoce haber sufrido
tina caída en la rentabilidad de su ne-
godo durante el primer trimestre del
año, mientras esperan una nueva ba-
jada de las ventas los pró:dmos me-
ses. ~ empresarios de los hoteles
localizados en zonas urbanas, junto
con las empresas de transporte, son
los que esperan una peor evolución
de sus ventas, mientras que bs agen-
das de viajes, alquiler de coches y las
activirhdes de ocio anficipen un se-
~mdo trimeslre más optimista.

Desde Exeeltur también se quiso
valorar pes’rtivamente la decisión del
Gobierno de crear una Secretaría de
Estado propia de Turismo y de paso
apmvechó para pedir tma ampliación
de los incentivos dedicados a la reba-
b’ditación de importantes destinos tu-
ñsticos en Espeña.
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