
El turismo se contrae por primera
vez en Espafía en la última década
gají~a, La facturación de la actividad cayó un 4,1% el año pasado. Pa~, El sector podría perder 100.000
empleos si no mejora la situación. |~u~riaso La confianza empresarial, en el nivel más bajo desde 2004

AGENCIAS

E l turismo español entró en
2008 en una crisis de la que
no se recuperará hasta 2010,

según las previsiones difundidas por
h Alianza para la Excelencia Turfati-
ca (Exceltur).

Por primera vez en la última dé-
cada, el sector no ha contribnido en
2008al crecimiento de la economía
española, ya que el PIB turisElco
~laharadopor Exceltur- eay6 un 11%
respecto a 200Z

Su vicepresidente ejecutivc~ José
Luis Zorsda, ha dicho que el turismo
empe~5 a notar notablemente el cam-
bio de ciclo a partir de verano por la
cnida de la demanda naelonaL Esta ~-
tuación fue patenteenla evolución de
los tagaesor~ ya quela facturación del
secter cayó un ~1%.

"El turismo español no ha sido in-
mune a la crinis y al cambio del ciclo,
que ha hecho mella en el sector algo
más tardIamexte aunque en mayor
medida que otros sectores", recalcó
Exceltur. Más de un 78% de las em-
presas ha v~to reducidas sus ventas
y sobre todo beneficios.

Ante estas cifras, la confianza em-
presarial del sector turistico se sitúa
en su nivel más bajo desde 2002 con
un sentimiento negativo del 67~1%.

Zoreda ha advertido de que, si no
cambia la actual sibxación de deterla-
ro económico, las empresas del sec-
tor turL~eo podrian llevar a cabo ’2~-
cor fas drásilcos de plantilla". En tctal,
podrian destnlirse 100D00 empleos
hasta el mes de mayo, lo que repre-
senta un 6% dela ocupación en el sec-
ten Exceltur señala q~le, si bien el 68%
de las empresas ya ha reducido sus
plantillas desde finales de 2008, aún
no han tetado todavia tme recto signi-
ficativo en las estadisticas oficiales
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porque se ha hecho a través de hajas
incentivadasy pactadas enmarcadas
en reffjustes de costes.

Más de un 75% de las

empresas ha visto reducidos

sus beneficios

Las agenalas, las afectadas

Los beneficios se han reducido en
2008 en todos los subsectores que
componen la cadena de valor turísti-
ca, con especial incidencia en las

agencias de viajes (disminuci6n del
95,1%), hoteles urbanos (-79A%) y 
empresas de alquiler de coches
(-78,7°/o).

Del mlamo modo=las pernoctacla-
nes de hoteles dantro delas íronteras
de España han alcanzado cifras infe-
riores a las cosechsdas en 2006, con
107,1 millones de estancias.

El turismo de sol y piaya perdió en
2008 cuota de mercado frente a los
pa[ses del Mediterrdneo Oriental..
Mientras ellitoral español ylas islas
sufrieron un descenso de su deman-
da en un 2%, paiaes como Egipto y
Turquía ganan en atractivo, con un ta-

eremento en sus visitas del 19~l y del
13,4%, respecfr¢amente.

En esta oferta ~c~, Canarias
ha sido la que mejor mejor ha capea-
do eltempomi en cuanto al volumen
de ventas, ya que han subido un 2,9%
con r~specto al2007.

Por otro lado, los ingresos deri-
radas de turistas extranjeros se han
reducido hasta elpasado mes de oc-
tubre en un 4j%. Asimismo, aunque
se ha reflejado un aumento en el nú-
mero de turistas procedentes de
otros pnises, el año 2008 se cierra
con una cnida del ingreso real por
turista a niveles de 2004.
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