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COYUNTURA ¯

EL MOVIMIENTO

INTERNACIONAL

DE TURISTAS

DISMINUYÓ

EL 4,3%

EN 2009

El turismo pierde miles .~
millones en’un año para ¢,l, ddar’
El sector destruyo 5i.ooo empleos y el 40%de
las empresassufrieron caídas en sus beneficios II
¯

superiores al zoO %, segun la patronal espanola

~’ -*"

:

....

-~_ ¿
i
!

del turismo, Exceltur
tad de ellas (un 56%)registraron
bajadas superiores al io%. La cal
,~EI sector turístico ha tenido un da fue especialmentedura para los
año zoo9 para olvidar,,. La patro- hoteles urbanos,paralas pequeñas
nal española del turismo (Excel- empresasde alquiler de coches y,
tur), que reúne a los principales
sobre todo, para las agenciasde viagrupos empresariales del negocio, jes,que tuvieron que cerrar milpunresumió así los padecimientosvi- tos de venta. Sólo Renfe, las granvidos el último año por la indus- des firmas de alquiler de vehículos,
tria españolade los viajes. La me- las estaciones de esquí, los museos
nor llegadadevisítantes, sobre de v monumentos
resistieron los emtodo británicos y alemanes, y la Í,ates de la recesión.
menoralegría a la hora de gastar
Junto ala debacle de los ingreexhibida por aquellos que sí vinie
sos, el 84,5%de las empresasexperon,hundieronla actividad del sec- rimentaron también un brusco retor -el llamado P1B_tur/stico- un corte de sus beneficios. Esas caí5,6%interanual. Elvicepresidendas en los márgenessuperiores al
te de Exceltur, José Luis Zoreda, 2o%en el 40%de los casos y <,si:
cifró las pérdidas en 6.38o millo- tuaron a un volumencreciente de
nes de euros.
empresasya en pérdidas,,,explicó
El desplomese superpone a la el director de Estudios e Investicontracción del i,i% experimen- gación de Excehur, Óscar Perelli.
tada por el PIB turístico en zoo8,
Elempleo tampoco se salvó de
añnen que la crisis despertó del la quema. El turismo destruyó
sueño del crecimiento eterno auna 51.ooo puestos de trabajo pese a
industria que durante casiuna dé- ser en tiempos de crisis un ,<seccada sólo había conocidola expan- tor refugio,, al que retornan musión.
chas personas víctimas del paro
Enzoo9 los efectos de esta se- en otras actividades comola cons- ) El Pesseig
Arqueol¿gic
deles Muralles,conturistashaciendo
colapara
gundacaída consecutivade la acti- trucción.
pagar
la entrada.
FOTO:
N~Ni~
OUV~
vidad se trasladaron de forma más
intensa a las ventas de las empre- Turistas españoles
sas. El 88,4%de los negociosturís- Entre tanta mala noticia, Exceltur sas de familiares o amigos-y redu serial~ su secretario general, Taticos vieron descendersus volúme- sólo ve un aspecto esperanzador: j eron ~,drásticamente,,el gasto en leb Rifai. Los mayoresdescensos
nes de facturación,y másde la mi el ,<mejor comportamiento,,de los restaurantes, ocio y compras.
los sufrieron Europa(-lo%), Orien
turistas españoles, que protagoLa Organización Mundial del te Medio (6%), América (-5%)
nizaron el 5o%de los viajes reali- Turismo (OMT)tambiénpublicó
Asiayel Pacífico (6%). Sólo Áfri
zados. A pesar del aumento des- los re sultados del sector e n el mun- ca registró un crecimiento,*fuerExceltur
cifra las
medido del paro, los residentes
do. Para este organismode las Na- te,,, del 5%.
’sólo’ redujeron un 3,1%sus saliciones Unidaszoo9 fue un año,,deDe cara a zolo la OMT
pronos
pérdidas
del sector das por territorio nacional, frente cepcionante>,, en el que el núme- tica un repunte en torno al 4%enlos
al recorte del 14,9%en las escapa- ro de viaj es realizados cayóun 4%, viajes internacionales. En lo que
del turismo
enel
das al extranjero. Esosí, trataron hasta los 88omillones,y los ingre- respecta a España, elvicepresiden
de ahorrar ybuscaronviajescortos, sos bajaron un 6%.<<Lacrisis mun- te de Excehur cree que do peorya
a destinos másasequibles, pernoc- dial, agravadapor la incertidumbre ha pasado,, y que no se repetirá el
2009en los 6.380
taron en establecimientos másba- entorno ala gripeA,hizo que fue- desastre de zoo9. Aún así, prevé
millonesde euros ratos -creció muchoel uso de las ca ra uno de los años másdifíciles,,, una caída del PIBturístico del o,9%.
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