
ACTIVIDAD
TURiSTICA BAJA UN
7% EN EL PRIMER

TRIMESTRE

Supone la peor eitba desde
principios de la actual

d~ cumluo cL~cia th’l z’ío

MADRID. La crisis ha afectado de lle-
no al turismo español, cuya activi-
dad descendió un 7% en el primer
trimestre del año y las perspectivas
para el cierre del ejercicio tampoco
son optimistas, señaló ayer la
AHanza para la excelencia turísti-
ca Exceltuc Su vicepresidente eje-
cutivo, José Luis Zoreda, apuntó en
rueda de prensa a una caída del
5,6% del PIB turístico -el indicador
sintético del turismo español
(ISTE) que elabora Exceltur-
durante todo 2009, la peor cifra
obtenida desde principios de la
década actual, cuando se marca-
ban niveles de crecimiento del 2%.
Esta cifra modifica a la baja las

previsiones de un descenso del 3%
que Exceltur presentó a mediados
de enero e indican que el turismo
aím no podrá contribuir en 2009 al
crecimiento de la economia espa-
ñola, tendencia iniciada en el pasa-
do ejercicio, cuando la actividad del
sector decreció un 1,6%.

El lobby (grupo de presión) prevé,
asimismo, que los ingresos reales
que revierten a España proceden-
tes del turismo extranjero que cal-
cula el Banco de España caigan
para el conjunto de 2009 un 6,4%,
tomando en consideración, entre
otros, una bajada del 6~íó en el
número de Uegadas de turistas
extranjeros y un descenso del 1,8%
en las pernoctacionss hoteleras.

La encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
diftmdida ayer por el Ministerio de
Industria avala las previsiones de
Exceltur, al arrojar una caída del
16,3% en el volumen de turistas
internacionales en España en el
primer trimestre de 2009 y un des-
censo del 20,8% en marzo por la
Semana Santa. >EFE
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