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Turquíay Marruecos
arrebatanmásmercado
turístico
El sector rladoYlfll

eTIG~ra SUF~l~ Iiltemadonfll

de

~h_ffsmo (Y1tur) tras ~ un año 2009 "para olvidar"
MADRID
m2009fue un ejercicio el pasadoejercicio con un retro"para olvidar", con una caída del ceso del 3,7%, y tampocolo hará.
5,6%del PIBturístico, lo que su- en 2010, segúnlas estimacionesde
pone pérdidas de 6.380 millones la Alianza para la ExcelenciaTude eurosrespecteal 2008.Es el pa- rística, Exceltur. Se prevéun renoramacon el que encara su es- corte del 0,9%en la actividad del
caparate internacional Fitur, que sector para finales del presente
se celebra desde mañanay hasta año frente a la contracción del
el domingoen Fitur, y con el re- 0,5%del conjunto de la economía
fuerzo de Marruecos y Tarquía española que adelantan los ananstas. Los~esosreales por tucomodestinos altemadvos.
De esta forma, por novenoaño dsmoderivades de la demanda~consecutivo, el turismo
no suma tranjera finalizaron 2009con baM ~ de laeconomla
esj~la del 10,7~ que Ex~lturespera
pam¢~que en sU om¢anto eerró ¯ e modam
lmsmun ~,9~ ne~fl-

vo en 2OLO.A ello apunta una no- mestre del año anterior, es refle- elevado ceses de actividad y eietable moderación
del ritmo de des- jo de "la existencia de problemas rres de empresasturísticas práccenso de la demandaturística en pendientes de competitividad es- ticamente en todas las áreas,
España, tanto vacaeional comode tructural que van másallá de los fruto de una reiterada "guerra de
negocios, indicó el vicepresiden- efectos coyunturalesde la crisis,
precios" por la caída de la dete ejecutivo de Exceltur, José Luis señaló Zorede.
manda.Así~el desplomede la proZoreda, que cree que "io peor ya
Las empresas tuñsticas espa- cedentede los dos principalesmerha pasado", aunque reconoce que ñolas experimentaronel año pa- cados emisores de España, el
2010será complejo.
sado una "drástica reducción" de Reino Unidoy Alemania, se traEn 2009, el turismo sufrió los sus márgenesy beneficios, espe- (lujo en un descensodel 11%en sus
efectos de la crisis con mayorin- dalmente agendasde viajes y ho- pemoetacioneshoteleras. También
teusidad que la del conjuntode la teles urbanos, mientras que las los países del Este tuvieron una
economíaespañola y, sin embar- compañíasde alquiler de coches, evolución muynegativa, con rego, sus tasas de paro han sido in- Renfe, estaciones de esquí y mu- corte del 18,8%en las pernoctaferiores alas de otros sectores. Se seos aguantaronmejor la crisLs.
ciones,
e Italia,
conun ~ dd
destruyeron 51.000 empleos.
Los beneficios cayemnde ma- 15,3%,frente a un aarnentedd 4½5%
La caída de resultados suñid~ nera generalizada más del 10%e de EE UU,el único mercadoemien2009~
quese añade
a laexpe- fuduso, en muchasocasiones, por sor que cerr6 el año por encimade
~aln~rdel segado ~e- eneimadel20%,porloquesehm
- los. niveles da 2oo8,
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