
Et turismo encaja
pérdidas por 6.380
mit[ones de euros
La OMT cifra en un 4.3%
et descenso de turistas en
todo el mundo y advierte
de que efl España hay un
"exceso de oferta tudgOca"

Ffp Madrid

El 2009 fue un ejercicio "para al-
vidar", con una ceáda del 5,6% del
PIB turistico, lo que supone una
pérdida de 6.360 millones de eu-
ros respecto al 2008,

De esta forma, por noveno año
consecutivo, el turismo no suma
al crecimiento de la economia es-
pañola, que en su conjunto cerró
el ejercicio con un retroceso del
3,7%, y tampoco lo hará en 2010,
según las estimactanes de la
Alianza para la Excelencia Turis-
tica, Excaltor.

Excaltur prevé un descenso
del 0,9% en la actividad del sector
para finales del presente afio
frente a la contracción del 0,6%
del conjunto de la economia es-
pañola que avanzan los analistas.

Los ingresos reales por turis-
mo derivados de la demanda ex-
tranjera que revier ten a España
flnalizarán 2009 con una caida
del 10,%, que Exceltur espora se
modere hasta un 4,9% negativo
en2Ol6.

A ello apunta una notable mo-
deración de los ñtmo~ de caida de
la demanda tuñstica en España,
tanto de turismo vacacional como
de negocios, indicó el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltar, José
Luis Zorada, que cree que qo poor
ya ha pasado", aunque reconoce
que al 2010 seguirá marcado por la
complejidad.

En 2609, el turismo sufrió los
efuctos de is crisis con más intensi-
dad que el resto dels economh es-
paflola y, sto embargo, sus tasas de
desempleo han sido inferiores a
1~ de otros sectores. Se deshazye-
ron SL000 puestos de h-abajo.

La crisis no afecta sólo a nues-
tro pais. De hecho, el número de
turistas que viajaron por el mundo
en 2009 alcanzó los 880 millones,
lo que supone un descenso del
4,3~ con resl~cto al año anterior,
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una cifra mayor a las estlmaciones
~~ackas al repunte registrado en el
cuarto trimestre, con un creci-
miento del 2%, según los datos
provisionales hechos públicos
ayer por la Organización Mundial
delTurismo (OMT}.

La OMT advlar te de que el prin-
alpalproblema del~odel pa-
ls es "el excesodeoferto’,por fu c~-
al llamó a realizar una divemifica-
ción de la misma "para hacer el
sector menos dependiente" de de-
terminad~ ~mi~rPq
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