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El turismo español se
resiente por la crisis y
no se recuperará hasta
el prdximo ejercicio
DIFERENCIAS.
EL SECTOR RESISTIÓ EL PRIMER
SEMESTRE PERO SE DETERIORÓ EN EL SEGUNDO,
ESPECIALMENTE ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE

MAORID
- ~ I turismo no ha conseguido
~-4 escaparde la crisis y, de he
~~-~cho, está sufriendo ya más
que el resto de la economiala fase
bajista del ciclo. El sector, que en
2007 representaba el 10,7% del
PIB, se contrajo un I, 1%en 2008,
caerfi un 3%este a~o y no comen
zará a ver la luz hasta 2010, o in
cluso mástarde. Estas son las pre
visiones de la Alianzapara la Excelencia Turistica, Exceltur, que
advirtió adem~sde el galopante
deteriora del empleo.Informesexternos indican que, para el mesde
mayo,se podña producir una calda del empleoen el sector del 6%,
la que supondria casi 100,000empleos menosque en 2008.
El año 2008 se dividió en una
primera parte en la que resistió
con nota los embatesde la crisis y
una segunda mitad, y especialmente, un último t#tmestre, de hitenso deterioro. El resultado es
que el PIB turístico no creció el
1,9%previsto a principios de año,
sino que se contrajofln 1,1%, una
camadesconocida enla última d6cada.
El 75%de las empresasdel sector registxaroncaldas en las ventas
y los beneficios que, en el 45%de
los casos, superaron en 10%res
pecto a 2007, lo que explica que
los niveles de confianzade los empresarios estén en su nivel másha
ja desde2002.
La clave de este deteñoroestuvo en la ca/da del mercadonacional, y los sectores másafectados:
las agenciasde viajes, que han registrado descensos de el 20 y el
25%en la venta de paquetes turísticos y caldas de las ventas a futuro de entTeel 15 y el 18%,segúnla.
vicepresidenta de F~ncelt uf, Maña
José Hidalgo.
Por destinos, los de sol y playa
volvieron a perder cuota de roer-
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cado respecto a países comoEgipto o Turquía, que registraron incrementosde dos dígitos frente a
la cafda del 2%de España.
Por lo que respecta a 2009, se
esperan nuevas caádas en las ven
tas, descensosdel empleo,del nu
mero de llegadas, pernoctaciones
y de ingresos reales que supondrán una contracción del 0%en la
actividad.
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