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Exceltur prevé un
auge del sector
tuñstico del 1,8%
durante el 2008

EF~II ....
El vuñsmo español ha SOlte~
do ~algo mejor" que otlos sec
tores la desaeeleración
económica en el pñmer tri
mestre de este año, y ha ma~
tenido la capacidad de gene-
Par empleo con un ritmo de
crecimiento del 4,5%. segün
dajo esta semana el VlCepresv
dente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda En su opV
nlón. este resultado apmlta a
que se está produciendo un
trasvase al tulismo de Izabajm
¿tol.es pl~o~lellt es de otros sec.
toI~ más afectados por la r~
lenfización de la economia,
amlque reconoció que atúl no
hay indicadores que lo oanfl~
men A pesar de que el £uñv
mo se dehende mejor ell el ac-
tual contexto de desacelera
ción económica, los empresm
nc~ del sector lldn revisado a
la baja su~ perspectivas sobre
el crecimiento del "pIB ttmsti
co" en el 2008, situändolas en
el 1.ó%. desde el 1,9)’ que pre
veían a principio* de año

Tras "un comiellZO esperml.
zador" entre enero y febrero,
gracias al firön de la demanda
extrmljem yla meuperamön de
Canarias, la debilidad de la de
manda espanola en marzo y
sus consecuencias sobre una
Semana Santa que se ha salda
do con un balmlee negativo,
han mea.l/iRdo las vellt as de la~
empr~as ix;ñstica8 en el oon
junto del primer LTimestme Lo*
subsectores que han experi-
mentado un mejor comporta-
miento Iban sido las agencias
de xaaj es, debido al amnento de
la demanda de le* eapanoles al
e.~tTanj ero por la depredación
¿tel dólar, el alquilea" de codles
y el ocio Además de Canañas,
que ha conseguido cerrar tm
plilller Erilrlestre de dato i~-
cuperad6n después de cerca
de siete años de caídas en los
"OellefielC~ eanpresanales, Zore-
da destacó los buenos resultm
dos de Cataluña y &vagón
~racias a la Expo en Zar agoza
y el Piñnec~. la Espana Verde
y las dos Casúllas, frente a la
i~eiltlZaelóll de las ventas en
la Comunidad de Madrid. An
dalucia y la valenciana. Tras
este, un tanto "atipieo’, pri-
mer trimestre, por ser año b~
siesto, el adelanto de la Semm
na Sarna y la celebración de
las elecciones, que difi¢~flta el
diagnostico para el conjunto
del 2008. lc~ empi~smios ant>
cipan la posibilidad de que "se
sigan debilJtando sus ventas,
amlque sin contemplarse nim
guna oanrraceión súbita de las
mismas en ningún subsector
tuñsnco" _----
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