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Exceltur dice que el turismo se desacelera y hay 
´luces de alarma´ 

 

EUROPA PRESS. MADRID. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) destacó ayer la ralentización de la 
actividad turística en el segundo trimestre del año, en un sector en el que "se encienden las primeras luces de 
alarma de manera clara" ante los primeros síntomas de la crisis, y que podría cerrar el año con crecimientos 
inferiores a 2007 y una previsión del PIB turístico para 2008 del 0,8% frente al 1,9% anticipado al inicio del 
año. 
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, apuntó que este cambio de tendencia en un sector 
que "resistía hasta ahora mejor que otros la crisis", viene marcado por la "debilidad de la demanda nacional", 
"la caída del 5% en la entrada de turistas procedentes del Reino Unido", principal mercado extranjero emisor, 
y el crecimiento acelerado de otros destinos competidores, especialmente Turquía y Egipto. 
En cuanto al verano, señaló que existe una "pérdida de visibilidad" sobre el comportamiento del sector en un 
futuro inmediato, aunque indicó que se espera para finales de septiembre un descenso de los niveles de 
confianza, motivados en parte por la disminución de la capacidad adquisitiva de los españoles, que llevarán a 
un crecimiento "testimonial". 
Zoreda apuntó que se mantiene "cierto hálito de esperanza" para el mes de agosto, aunque aseguró que las 
circunstancias económicas actuales vaticinan un descenso del consumo de las familias españolas. 
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