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,ira
DE CAPACA(DA.Bañistas contemplan una procesión en una playa valenciana durante la SemanaSanta del pasado año. / AFP

La primeracaída del turismodesde
el 11-S se prolongaráhasta 2010
C. CALVAR
COLPISA.MADRID
El turismo también entró en crisis
en 2008 y, por primera vez en seis
años, no aportó nada al crecimiento español. El PIB turístico, indicador que elabora la patronal del sector (Exceltur) a partir de la facturación, registró en el año recién acabado un descenso del 1,1% respecto de 2007por la importante contracción de la demanda en el último
trimestre. La recuperación deberá

esperar al menos hasta el próximo
año, ya que las previsiones para el
futuro inmediato son aún peores.
Este sector representa el 10%de la
economía,y si persiste la actual coyuntura podría destruir
unos
100.0O0empleos en el primer semestre de 2009, señaló el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda.
El PIB del turismo no registraba
una caída comparable desde 2002,
cuando se extendió por el mundoel
nñnicn~ volnr n rníz d~ ln~ nt~ntn-

del 75%de las empresas vieron re.
ducidas sus ventas y beneficios, con
le que la confmnzaempresarial des.
cendió hasta su nivel más bajo des.
de 2002, con un sentimiento negati.
yo del 67,1%.
Los subsectores más afectados
por la caída el año pasado, tanto de
dos del ll-S En Estados Unidos. En- ventas comode beneficios, son las
tonces el retroceso fue aún mayor agencias de viajes, los hoteles urba.
y alcanzó el 1,6%. Aunquesin Ue- nos y las empresas de alquiler de
gara esos niveles, las cifras de 2008 coches. En cambio, las estaciones
son malas y reflejan también una de esquí y el AVEmejoraron sus re.
caída del 4,1% en los ingresos. La sultados respecto a 2007. Por desti.
previsión para 2009es que el PIB tu- nos, Aragón ~on la Expo de Zara.
rístico se desplomeotro 3%y la fac- goza-, Pirineos -por la nieve- Ex.
tremadura y Canarias cerraron el
turación, el 5,7%.
En 2008 se redujo un 3,8%la lleaño con los resultados menos des.
gada de turistas y descendió tam- favorables, frente a otras zonas más
bién el gasto medio de los visitanperjudicadas comoel norte, el Me.
t~s~n d~~tino g~m~nExc~lhlc m~~ diterráneo y Madrid.
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