
El 80% de los
empresarios del
turismo perdieron
dinero en 2008

Alicante
El 80% de los empresarios de la
Comunidad Valenciana sostiene
que los beneficios turísticos han
decrecido en 2008, según las es-
timaciones publicadas ayer por
la Alianza para la Excelencia
Tuñstica (Exceltur). Los datos
apuntan que el 81,4% de em-
presarios de la Comunidad opi-
naron que las ventas decrecie-
ron a cierre del año 2008, en re-
lación con 2007. Asimismo, el.
número de pernoctaciones se
redujo un 4,6% en la Comuni-
dad entre enero y noviembre
con respecto al año pasado.

Por otra parte, el lobby turís-
tico advierte que los destinos
españolas de sol y playa siguen
perdiendo cuota de mercado
respecto a los países del Medi-
terráneo Oriental (Turquía, por
ejemplo), que cierran 2008 con
nuevos e intensos crecimientos
en la llegada de turistas extran-
jeros. Asimismo, las estimacio-
nes de Exceltur apuntan a que
los ingresos por turismo caerán
este año un 5,7%, después de
registrar un descenso del 4,1%
a lo largo del pasado ejercicio.

Además, la menor llegada de
turistas (-3,8%) y el recorte 
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 estima que
la recuperación de la actividad
tuñstica no se produzca hasta
2010. En cuanto al 2008, Excel-
tur se ha visto obligada a corre-
gira la baja por tercera vez sus
estimaciones sobre el creci-
miento 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 experi-
mentado los indicadores de de-
manda durante el último tri-
mestre, según el vicepresidente
ejecutivo, José Luis Zoreda.
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