
El turismo cierra 2008 en crisis
y no se recuperará hasta 2010
¯ El turismo español entró en 2008 en una crisis de la que no

se recupera~ hasta 2010, según Exceltur. Su vicepresidente, José
Luis Zoreda, dijo que el sector

ha notaclo el cambio en verano

por la caída de la demanda.
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Los ingresos por turismo caerán
este año un 5,7%, después de
registrar un descenso del 4,1%
durante el pasado ejercicio,
según estimaciones de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur). Exceltur considerÓ que la
reduccion de un 3,8% en|a lle-
gada de turistas y el recorte de
su gasto medio diario en el des-
tino provocarán no sólo dicho
descenso sino además un PIB
turístico un 3% más bajo en
2009.

Asimismo se esüma que la
recuperación de la actividad
turística no se va a producir hasta
el 2010. En cuanto al 2008,
Exceltur tuvo que corregir a la

baja por tercera vez sus estima-
ciones sobre el crecimiento del
PIB turístico, que presentó un
descenso del 1,1% al cierre del
año debido a la "fuerte y mayor
a la esperada" contracción que
han experimentado todos los
indicadores de demanda tunStica
durante el último trimestre del
año, según afirmó el vicepresi-
dente ejecutivo de la Alianza,
José Luis Zoreda. "El turismo
español no ha sido inmune a la
crisis, que ha hecho mella en el
sector algo más tarde aunque en
mayor medida que otros secto-
res", recalcó Zoreda.

Los beneficios se redujeron en
todos los subsectores que com-
ponen la cadena de valor turís-
Eca, con especial incidencia en
las agencias de viajes con una dis-
minución del 95,1%, hoteles
urbanos (-79,4°/o) y empresas de
alquiler de coches (-78,7%).
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