
ELIMPACTO DE LARECESIÓN

La ]legada de turistas extranjeros empez6 a resentirse a partir del pasado verano, particularmente la de los ciudadanos britfinicos. / SANDRA P~REZ

El turismo entra
en una crisis de
la que espera
escapar en Z010
Por primera vez en una década, el sector no
suma riqueza al PIB español, sino que resta

¯ El desplome se hizo evi-

dente a partir del pasado

verano, tras un arranque
de año esperanzador. Pa-

ra mayo de 2009 se prevé
la pérdida de 1oo.ooo

puestos de trabajo.

EFE / MADRID
El turismo espatidi entró en 2008
en una crisis de la que no se recu-
perará hasta 2010, según las previ-
siones difundidas ayer poi la
ALianza para la Excelencia Turisti-
ra (Excehur), cuyo vicepresidente
ejecutivo, los6 Luis Zoreda, preci
s~ que este sector empezó a notar
notablemente el cambio de ciclo a
par fir delverano por el retroceso
de la demanda naa]una].

De esta ma~aera, el turismo, por
primera vez en la úfiima década, no
suma en 2008 al crecirdiento de la
economia nacional, sino que resta,
ya que la riqueza que genera coy~
un 1,1% en relación a 2007. Exceltur
esfima para 2009 una disminución
adicional del 3% de la actividad de
este sector, mayor que la del 1,2%
del PIB del conjunto de la econo-
ttúa que prev6n los analistas.

Lo que inquieta a Zoreda es la
reduccién del nivel de empleo en
el sector durante el pasado añoi
dado que los pronósticos recien-
tes realizados por AFI (Analistas
Financieros Internacionales) so
bre la evdiucién de los afiliados a
la seguridad socia] de la hosteleria
y agencias de viajes indican para
mayo de 2009 un descenso por en
cima del 6%, lo que supondrd casi
100.000 trabajadores menos.

También la vicepresidenta de
Exceltur y consejera delegada del
grupo Globalia, Maña losé Hidal-
go, aportó un dato preocupante:
la cobertura de reservas a futuro
se erlcuen~’a en eStOS rn oFjrlent OS

en un nivel entre un lS y un 18 %
inferior al de la misma fecha de
2007; a loque se atiade además
que nfugún turoperador británico
ha volado a Ba]eares en los últimos
meses del ejercicio.

Zoreda explie6 que en 2008 ha
habido dos años turisticos en un
mismo ejercicio, puesto que, tras
un primer lrimestre esperanzador,
se regia]r6 un giro del 180 grados a
parür del verano, para ñnalizar con
tal re~oceso muy pronunciado en-
tre octubre y diciembre.

El caos del aeropuerto madri
leño de Barajas, debido a una su-

VALORACIÓN EMPRESARIAL
DEL AÑO TURiSTICO 2oo8
combO,6~ VU~mO!,STEJCO, PIBm~

4,5%

al cierre de 2000:

Fuente: Exc~ILurJEFE -" DefLactada cor} la rúbnoa ~e tudsmo del IPC

puesta huelga de celo de los pflo-
tos de lberia, al margen de que
ha podido co.,/tiibuir a los malos
resultados, seguro que ha sido

, ~~des favorable, para la imagen de
España tanto en el mercado na-

4,1%
Es lo que balaron en octubre de
~oo8 los ingresos derivados del
turismo internacional. La malas
cifras esperadas para noviembre
y diciembre anticipan una calda
superior para el conjunto del año.

cional como en el internacional.
La crisis, a la que en LEa princi-

pio el turismo pareciainmune, lle-
g~ más tarde de forma muy acu-
sada, sobre todo para las agencias
de viajes tradicionales, cuyo bene-
fia]o se redujo por encima del 10%.

Att~que todos los subsectores
han sufrido ca/das tanto de ventas
como de beneficios, entre los más
afectados destacan empresas de
alquiler de coches, hoteles urba-
nos y líneas aéreas, aunque estas
úlümas se han visto beneficiadas
en ios últimos meses por la bajada
del precio del peOr~leo, que se re-
flejará en sus resultados de 2009.

En cambio, las estaciones de
esqul y eIAVE se han salvado de la
quema y tiart mejorado sus resul-
tados en 2008 respecto a los obte-
nidos hace un año.
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