
Exceltur reconoce
que las Islas han
defendido mejor las
v~.nta~ tnrí~tieA~

MADRID

Los ingresos por turismo ca-
erán este año en España un
5,7%, después de registrar un
descenso del 4,1% durante el
pasado ejercicio, según estima-
ciones publicadas ayer por la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que detalló
que en la oferta turística de sol y
playa Canarias ha sido la que
mejor ha defendido sus ventas
con un refuerzo del 2,9% con
respecto al 2007.

Exceltur consideró que la
menor llegada de turistas
(-3,8%) y el recorte de su gasto
medio diario en el destino pro-
vocarán no sólo dicho descenso
sino además un PIB turistico un
3% más bajo en 2009. Asimis-
mo desde Exceltur se estima
que la recuperación de la activi-
dad turística no se produzca
hasta el 2010.

Exceltur quiso recordar que
año tras año las estimaciones
sobre el crecimiento del PIB
turístico que anticipa la organi-
zación "han sido "validadas un
año después y concretadas in-
cluso a la bala por el INE".

El año pasado. En cuanto
al 2008, Excelñar se ha visto
obligada a corregir a la baja por
tercera vez sus estimaciones so-
bre el crecimiento del PIB turis-
tico, que presentó un descenso
del 1,1% al cierre del año debi-
do a la "fuerte y mayor a la es-
perada" contracción que han ex-
perimentado todos los indicado-
res de demanda turística duran-
te el último trimestre del año,
según afirmó ayer en una rueda
de prensa el vicepresidente eje-
cutivo de la Alianza, José Luis
Zoreda.

"El turismo español no ha si-
do inmune a la crisis y al cam-
bio del ciclo, que ha hecho me-
lla en el sector algo más tardía-
mente aunque en mayor medida
que en otros sectores", recalcó
Zoreda al respecto.
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