
OCIO
Exceltur avisa de
la desaceleración
en la actividad
turística

El vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turis-
tica (Exceltur), José Luis Zorre-
da, alert6 ayer de la eaina de la
demanda interna en el sector del
turismo, y dijo que los resulta
dos del segundo trimestre mues-
tran dos primeros síntomas de
la crisis que afecta a la econo-
mia española>~, Al presentar el
informe sobre las perspectivas
tmásticas en el segundo trimes-
tre de este año, destacó que el
conjmlto de las empresas turis-
ticas de los diversos subseetores
y destinos han tenido peores re
sultados que los esperados. Por
ello, considera que la actual tem-
porada de verano no cumpli£á las
expectativas, debido sobre todo
~~a la acelerada contracción del
mercado interno~~, y Exceltur re-
visa a la baja el crecimiento del
indicador que aproxima la evo-
inción del PIB turístico y in sitúa
en un 0,8 por ciento para el con
junto del ano. Sobre el turismo
extranjero, el informe mantiene
la previsi6n de llegada de más de
60 millones de personas, aunque
~~el perfil de gasto no mejora>r, y
el principal mercado emisor, el
británico, decrece por la depre-
ciación de la libra y la desacele-
ración de su economia.

Aumenta sin embargo el nú
mera de turistas procedentes de
los pinses nórdicos, Europa del
Este, Holanda y Francia. Otra
de las caraetedsgcas es el cre-
cimiento de los mercados com-
petidores, sobre todo Turquia,
que aumenta un 1,5 por ciento en
el citado periodo, y Egipto, con
una subida del 25 por ciento. Se
estancan ins viajes de ins espa
noles al extranjero, así como el
gasto, y sólo aumenta la deman~
da a Estados Unidos y, en menor
medida, al Caribe,
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