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El turismoaguanta
la
crisis ycreceel 2,6%
en el primersemestre
Las llegadas de turistas extranjeros crecieron el 2,6%en el primer semestre, con un total de 26,6
millones, y lograron mantener
al sector comouna de las pocas
’esperanzas’ de la economiaante
la crisis, segúnlos datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que,
no obstante, reflejan un pequeño descensodel 0,7 %en junio.
En cualquier caso, para las
empresasdel sector, representadas por la alianza Exceltur, ni
muchomenoses oro todo lo que
reluce, comoreza el dicho. Según
su vicepresidente ejecutivo, José
Luis Zoreda, sus asociadas tienen la impresiónde que <(la actividad empeora en términos generales», pues muchoshan tenido que situar sus precios por debajo de la inflación e incluso casi
en línea con los costes, lo que al
final deviene en un descenso de
la rentabilidad y la propia productividad, según explicó.
La confianza de las empresas
turísticas es que la campañaactual de ’sol y playa’ mantenga
unos resultados, al menos,similares a los del 2007,si bien insisten en la necesidadde buscar una
demanda«con la mayor capacidad adquisitiva posible», pues la
mala coyuntura económica hará
que las familias, en especial las
nacionales, sean másselectivas
en sus gastos y empleenesta temporada de vacaciones menosdinero que hace un año. De mo-
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mento, siete de cada diez turistas extranjeros viajan ya por su
cuenta, sin contratar antes un
paquete cerrado, lo que supone
el 7%más que hace un año, si
bien la demandade alojamientos hoteleros (usadospor dos tercios de los viajeros) tambiénmejoró, en su caso casi el 4%.
Por mercados emisores, Reino Unido y Alemania, con sendos aumentosdel 1%y el 2,8%,
encabezaron la lista, mientras
que Cataluña continuó comoprimer destino nacional por encima de Canarias (+4,3%) y Baleares (2,3%), y en contraste con
descenso de Andalucia (-1.3%).
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