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El turismo cerró 2008
en crisis y no se
recuperará hasta 2010
i Por primera vez desde La última década
no suma, sino que resta, aL PIB

EFE / MADRID

El turismo español entró en 2008
en una crisis de la que no se re-
cuperará hasta 2010, según las
previsiones difundidas ayer por
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur). Su vicepresi-
dente ejecutivo, José Luis Zore-
da, dijo en una rueda de prensa
que el sector turístico empezó a
notar notablemente el cambio de
ciclo a partir del verano por la
caída de la demanda nacional. El
turismo, por primera vez en la
última década, no suma en 2008

al crecimiento de la economía
española, sino que resta, ya que
el PIB turístico ~STE (elabo-
rado por Exceltur) cayó el 1,1 por
ciento respecto a 2007. Asimis-
mo, el "lobby" estima para 2009
una disminución adicional del 3
por ciento del PIB turístico en
España, mayor que el 1,2 por
ciento del PIB del conjunto de la
economía que prevén los analis-
tas. Lo que preocupa a Zoreda es
la reducción del nivel de empleo
en el sector turistico en 2009, ya
que podría suponer la pérdida de
100.000 empleos.
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I ISTE (PIBtudsmo)
Ingresos por turismo*

! Ingresos por turismo/turistas reales*
Total llegadas tudstas extranjeros

li Pernoctaciones hoteles
Residentes en Espafla

i No residentes

Fuente: Exceltur/EFE --*Defla¢tada con la r~br~ de tu~rno del IPC

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

12052

71000

15/01/2009

ECONOMIA

50

1

Tarifa: 516

recepcion1
ENE.09.122




