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Losbeneficios
deias agencias
se reduleronun95%en 2008
La crisis económica iniciada el
pasado año ha provocado una
reducción de los Beneficios en
todos los subscctores de la actividad turistica. Segúnesnmaciones
de Exce/tut, esta caida ha teilido
especial incidencia en las agencias
de viajes que han registrado una
dismi~ución del 95%~en hoteles
urbanos ~79,4) y en las empresas

de alquJer de coches (78,7%).
Exce]tur anunció c1 pasado 14 de
enero que los regresos por turismo
caerán este año un 5,7%, después
de registrar un descenso del 4,1%
durante el pasado ejercicio,
Asimismo,desdeel lobb) se estima
que la recuperaciónde la ~ctividad
turística no se producirá hasta el
próximoaño 2010.
(Pág. 28)
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Losbeneficios
delas agencias
deviajesse
redujeron
un95%en2008,según
Exceltur
La crisis económica de 2008 ha
provocado una reducción de los
beneficios en todos los subsectores
que componen la act*cided tur/sh
ca. Segün esdmaciones dd /obby
Excelmr, esta caida ha techdo espe
alal incidencia en las ageilcias de
viajes que han registrado una dis
minución del 95,1%, en hoteles
urbanos (-79,40/0) y en las empresas
de alquiler de coches (78,7%).
Exceltur anunció el pasado 14 de
enero que los ingresos por turismo
caerán este año un 5,7%, después
de registrar un descenso del 4,1%
durante el pasado ejercicio. El lobby
considera que Ia menor llegada de
turistas (-3,8%) y el recorro de
gasto mecho dia~o en el desóno
provocaráa no sólo chcho descenso
sino además un PIB mrfsnco un
3% más bajo en 2009. Asimismo

La ronsqerade/Nadade/Gr~oG]oba]ia,MariaJosé Hidalgo,junto a Jos¢ Luis
Zoreda(Ex~~ur)5,SebasgAnEscarrer, consgerod&gadode Sol Mead
desde Exceltur se esnma que la
recuperación de la acñxhdad mñsñ
ca no se producirá hasta el 2010.
En cuanto al 2008, la organización
se ha visto obligada a co~-regir a la
baja por tercera vez sus estimacio
nes sobre el crecimiento del PIB
tuñst~co, que presentó un descenso
del 1,1%al cierre del año debido a
Ia "fuerte y mayor a la esperade"
contracción que han experimenta-

do todos los inchcador¢s de demanda tur;s6ea durante d último trimestre del año, en palabras del
de
vicepresidente
ejecutivo
Excdtur, José Luis Zorede.
"El turismo espafich no ha sido
inmune a la crisis y al cambio dc
ciclo, que ha hecho me[la en el sector algo más tarchamente aunque
en mayor medida que otros secto
res", recalcó Zorcda.
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