
EVOLUCION DE UNA INDUSTRIA ESTRATÉGICA

La patronal
prevé una caída
del turismo
hasta el 2010
O La alianza
Exceltur calcula que
en el 2009 el PIB del
sector bajará un 3%
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La actividad turistica, uno
de los pi]ares de la elo
nomia espaAo]a, tam
bién se tambalea por el

efelto de la crisis e:,an6mica Ha
resistido mucho mejor que otros
sectores, pero al final cetrart el
ejeRJcJo del 2008 con una caída
del producto interior broto {pIB)
tufistieo del 1,1%, que además
empeorani este ano, con un des-
censo del 3%. Estas son las previ
sionm que present(3 ayer Exceb
tur, la alianza que agrupa a las
mayores empresas del sector, y
que incluye desde las hoteleras,
hasta las companias de aviación
o las de alquiler de coches.
El P[R turistieo para el 2008 se

situó, según el informe, más de
dos puntos por debajo del pr evis-
to para el conjunto de la ec(~
nomia espanola (1,2%), le que
implica que, por pnmma vez en
muchos años, el turismo, en lu-
gar de sumar, ha restado peso al
crecimiento del pais y 10 mismo
sucederá este año, según apunta
el estudio, ya que el descenso es-
perado del PIB español es de un
1,2%, frente a la caida del 3%
prevista del tuñstieo

la reducciön de la l[egada de tu
fistas extranjeros y de las salidas
de 1o~ espafio]es, con el consi
glñente efecto sobre el empleo
seetorial y las cuentas de resulta.
dos de las empresas¸ Las agencia~
de viej es ermsoms tradicionales,
el alquiler de coche~ para use
~iástico, 1o~ hoteles urbanos y
las lineas aéreas han sido los
subsectores m~s afectados¸ Y ha
segllido bajando el ingreso me~
dio real por turista, que Excelt ur
cifra en 607 euros para el 2008, y
con la tendencia a segmir redu
ciéndose este al’lO
El inerme destaca que las que

más han sufrido han sido "las es
capadas cortas a ciudades es.
pañolas, que durante Io~ últimos
anos ffleron el gr.m motor del
crecimiento del sector tUláSraco
español urbano y de inmrior"

160.~ EMpLEos MENOS /¡r De ea
ra al 2009. de los resultados de la
encuesta de Excvltur a 3¸500 era
presas del sector se desprende
que la mayoria de compafiias
ttliástica~ prevén un recorte de
sus plantailas, que contanua~ el
proceso iniciado ya en el 2008¸
El vicepresidente ejecutivo de la
entidad, José Luis Zoreda. des-
tac6 que las previsiones de la
consul~ra Analistas Financieros
Internacionales (AFI) sobre 
evolución de los afiliados a la Se-
gllridad Social de la hosteleria y
las agencias de viajes *estiman
para el próximo mayo una caída
por encima del 6%, lo que su

Exceltur destaca que el sector pondria casi 100000 empleos
empeor6 a partir del verano por menos que en el 2008" --
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