
El turismo entra en crisis
y registra su primera
contracción desde el 1 I-S
El PIB turístico se redujo un 1,1% en 2008 y podfia
perder loo.ooo empleos en el primer semestre

CÉSAR CALVAR

SAN SEBASTIÁN. El turismo tam-
bién entró en crisis en 2008 y,, por
primera vez en seis años, no apor-
tó nada al crecimiento español El
PIB turístico, indicador que ela-
bora la patronal del sector a par-
tir de la facturación, registró en
el año recién acabado un descen-
so del 1,1% respecto de 2007 por la
importante contracción en la de-
manda en el último trimestre.

Las previsiones para el futuro

inmediato son peores para el sec-
tor, que representa al 10% de la
economía y que si persiste la ac-
tual coyuntura podría destruir
unos 100.000 empleos en el primer
semestre de 2009, señaló el vice-
presidente de Exceltur, José Luis
Zoreda.

El PIB del turismo no registra-
ba una caida comparable desde
2002, cuando se extendió por el
mundo el pánico a volar a raiz de
los atentados del 11-S, en los que
un comando islamista utilizó

aviones comerciales para des-
truir las Torres Gemelas y el Pen-
tágono.

Entonces, el retroceso fue aún
mayor y alcanzó el 1,6%. Aunque
sin llegar a esos niveles, las ci-
fras de 2008 son malas y reflejan
también una caída del 4,1% en los
ingresos. La previsión para 2009
es que el PIB turístico se desplo-
me otro 3% y la facturación el
5,7%.

En 2008 se redujo un 3,8% la lle-
gada de turistas y descendió tam-
bién el gasto medio de los visitan-
tes en destino. Según1 Exceltu~, más
del 75% de las empresas vieron re-
ducidas sus ventas y beneficios,
con lo que la confianza empresa-
rial descendió hasta su nivel más
bajo desde 2002, con un sentimien-
to negativo del 87,1%.

La industria alertó, además, de
las repercusiones negativas que
tienen fenómenos como el caos del
aeropuerto de Barajas. ̄  COLPISA
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