
EL PIB DEL SECTOR REDUCE SU DESCENSO

El sector del turismo
frena su caída libre
iniciada el pasado ano
EFE/MADRID

El sector del turismo ha frenado
su caída libre iniciada a fina[es de
2008 pero aún está lejos de recu-
perarse, según las previsiones
anuncladas ayer por la Alianza
para la excelencia turística Excel-
tur, que prevé una caáda de la ac-
tividad en el sector del 5,6 por
ciento para 2009.

Su vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zot~la, dijo que el PiB
turístico -el indicador sintético
del turismo español (ISTE) que
elabora [~xceltur- ha atenuado su
caída.

El PIB turístico bajó el 6,6% en
el segundo trimestre de 2009 fren-
te a una caída del 796 en el primer
trimestre, gracias a la leve recupe-
ración de la demanda española,
ya que la de los extranjeros man-
tiene la misma tendencia negati-
va. En la temporada de verano, la
más importante para el sector, la
caída del PIB tuñstico se moderará
levemente y Exeeltur estima que
su descenso se situará en el 5,7%,
casi un punto polxentual menos
respecto al trimestre precedente.

Con estos datos, Exceltur con-
firma sus previsiones para 2009,
anticipadas en abril, que apuntan
a una caída acumulada del PIB
t uñstico del 5,6% -frente a un des-
censo del 1,6% del año pesado-, lo
que sitúa este aflo como "el peor
de la historia" del sector, según la
fuente.

También se ha atenuado en ve-
rano la caída de empleo en el sec-
lor turístico respecto al pronósti-
co ya anunciado, al pasar de una

El desce*tso del turismo parece haber tocado suelo

previsión de descenso del 5,6% a
una caída del 4,4%, lo que supone
71.000 afiliados a la seguridad so-
cial menos que hace un afio.

Estos "brotes de esperanza" que
vislumbra Exceltur tienen su ori-
gen en el cambio de hábitos de los
turistas espanoles, que, como res.
puesta a la crisis, se han decanta-
do por viajes de proximidad, de
menor coste y gasto en destino.

Los turistas espafloles han re-

ducido sus salidas al extranjero,
con una caida del 17,3% en los
pagos hasta abril, según datos
del Banco de Espeba. Los turistas
alemanes hicieron en España 1,5
millones de pernoctaciones
menos de marzo a mayo que en
los mismos meses de 2008 y los
británicos tuvieron 1 milIón de
pemoctaciones, lo que sitúa el
acumulado del a~o en mínimos
de la última década.U
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