
ENTRÓ EN CRISIS EN 2008 Y NO SE RECUPERARA HASTA 2010

El turismo no suma a la
economía por primera
vez en diez años
E[ tudsmo sepafio[ entró en 2008 en una crisis
de la que no se recuperar,~ hasta 2010, según
las previsiones difundldas ayer por la Alianza

(Excaltur). Su vlce-

presidente ejecutivo, Jos6 Luis Zoreda, dijo
que el sector tudstico empezó a notar notable-
mente el cambio de ciclo a partir del verano por
la caída de la demanda nacional.

[¢t/MADRID

El turismo, por pdme~a vez en la
ültima d~cada, no suma en 2008
al crecimiento de la economía es-
parola, sino que resta, ya que el
PIB tudstico -ISTE- (elaborado por
Exceltur) cayó el 1,1 por ciento
respecto a 2007.

Asimismo, el "lobby" estima pa-
ra 2009 una disminución adicio-
nal del 3 por dento del PIB tuñs-
tico en Espaha, mayor que el 1,2

del PIB del conjunto de
la economia que prevén los ana-
listas.

LO que preocupa a Zoreda es la
reducción del nivel de empleo en
el sector turístico en 2008, ya que
las previsiones recientes hechas
por AFI (Analistas Financieros In-
ternadonales) sobre la evolud6n
de los afiliados a la saguddad so-
dal de la hosteleda y agendas de
viajes indican para mayo de 20G9
una caida por encima del 696, lo
que supondrá casi 100.000 traba-

También la vicepresidenta de
Exceltur y eonselera delegada del
grupo Globalla, MañaJos~ Hidal-
go, aportó un dato preocupante,
la cobertura de reservas a futuro se

encuentra en estos momentos en
un nivel entre un 15 y un 18 por
ciento inferior al de la misma fe-
cha de 2007, además de que
ningún turoperador británico ha
volado a Baleares en los últimos
meses del atlo.

Zoreda explicó que en 2008 ha
habido dos atlos tuñsticos en un
mismo ejercicio, ya que, tras el
pflmer trimestre bastante espetan-
zador, se registzó un giro del 180
grados a partir del verano para fi-
nalizar con un retroceso muy pro-
ntmclado entre octubre y dtdem-
bre.

El caos del aeropuerto madrl-
lefio de Barajas, debido a una su-
puesta huelga de celo de los pllo-
tos de lbeda, aunque ha podido
contribuir a los malos resultados
del turismo a finales de aflo, sagu-
to que ha sido "desfavorable" para
la imagen de £spalia tanto en el
mercado nacional como en el in.
ternacional.

La crisis, a la que en un prinel-
pie el turismo parecía inmune,
lfug6 más tarde de forma muy
acusada, sobre todo para las agen-
cias de viajes tradidonales, cuyo
beneficio se redujo por encima del
10 por ciento.

Aunque todos los subsectores
han sufrido caídas tanto de ventas
como de beneficios, entre los más
afectados destacan, además, em-
presas de alquiler de coches, hote-
les urbanos y lfueas aéreas, aun-
que estas últimas se han visto be-
neficiadas en los últimos meses
por la bajada del precio del petró-
leo que se reflejará en sus resulta-
dos de 2009:

En cambio, las estaciones de es-
quf y el AVE se han salvado y han
mejorado sus resultados en 2008
respecto a los obtenidos hace un
alio.

La demanda extPanJeta se man-
tuvo hasta el vexano, pero empez6
a resentirse, patdcdiatmente la de
británicos y en m¢~or medida de
alemanes y norteamericanos, des-
de septiembre para cerrar el año
por debajo de las cifras del ejerci-
do anterior.

Los ingresos reales dedvados de
la llegeda de indstas inte~’naelona-
les se han reducido hasta el mes
de octubre un 4,1 por ciento,
según el Banco de Espana, y cifras
malas registradas en noviembre y
las esperadas para diciembre anü-
cipan una caida algo superior has-
ta final de aflo.Q
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