
EXCELTllR PRONOSTICA UNA DISMINUCIÓN DEL PIB TIJR[STICO DEL TRES POR CIENTO

El turismo entra en crisis en España y
no se recuperará hasta el año 2010
¯ El turismo español entró en
2008 en una crisis de h que no se
recuperará hasta 2010, según las
previsiones difundidas ayer por
h Alianza para la Excelencia Tu-
ñstica (Exceltur).

Su vicepresidente ejecutivo,
]osé Luis Zoreda, dijo que el sec-
tor tulístico empezó a notar no-
tahlemente el cnmhio de Hela n

partir del verano por ]a caída de la
demanda nacional. El turismo,
por primera vez en la última dé-
cada, no suma en 2008 al creci-
miento de la economía españo-
La, sino que resta, ya que el PIB tu-
rístico (elaborado por Exceltur)
cayó el 1,1 por ciento respecto a
2007. Asimismo, el colectivo pro-
nostica para 2009 una disminu-

ción adicional del 3 por ciento del
PIB tuñstico en España, mayor
que el 1,2 por ciento del PIB del
conjunto de la economía que pre-
vén los analistas.

Lo que preocupa a Zoreda es la
reducción del nivel de empleo
en el sector tuñstico en 2008, ya
que las previsiones recientes he-
chas por AFI (Analistas Finan-

cieros Internacionales) sobre la
evolución de los afiliados a la Se-
guridad Social de la hostelefia y
agencias de viajes indican para
mayo de 2009 una caída por en-
cima del 6 por ciento, lo que su-
pondrá casi 100.000 trabajadores
n~lenos.

Por otro lado, Excel~r asegu-
ra que la cobertura de reservas a
futuro se encuentra en estos mo-
mentos en un fflvel entre un 15 y
un 18 por ciento por debajo de la
misma fecha de 2007, lo que re-
fleja la inddenda de la crisis en el
~OIT[f)r ¯ LA nPlNI(~N M~drid
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