
La cñsis golpea con dureza al sector del tuñsmo, que
en este ejercicio no contribuirá al crecimiento del PIB
J. Díaz de Alda
MADRID I La crisis financiera in-
ternacional y su impacto en los
bolsillos de los consumidores,
tanto nacionales como extran-
jeros, han echado por tierra las
expectativas que el sector turis-
tico tenla para el verano, y ha era
sombrecido cualquier esperanza
para el conjunto del año.

Aal lo explicó ayer el presi-
dente de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Excaltur), 
sé Luis Zoreda, quien adelantó
que el turismo no aportará na-
da este año al crecimiento de la
economia española, algo que no
sucedda desde el 2002. Es más,
dijo, los expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) podrian

qutier de coches, aerolineas u
hoteles.

En un repaso del negocio du-
rante el periodo estival, los em
presarins turisticos reconocie-
ron que solo el AVE y los hote-
les más caros (cuatro y cinco es-
trellas) mejoraron sus números,
frente a una celda generalizada
del beneficio entre el resto de las
empresas turisticas. La encues-
ta de clima empresarial que rea-
liza Excehur revela que el 70%
del negocio da por seguro que
ganará menos dinero que en el
2007 y que los ingresos caerán
un 3,6% de media.

Esto, unido al desplome de la
demanda, hará que la aporta-
ción al producto interior hru-

nos que maneja la asociación.
muy lejos del 1,9% en positivo
del pasado ejercicio. (~EI turis-
mo está estancado y en claro re
troceso~~, apuntó el responsable
de la institución.

I.a comisa ©antábri©a, peor
Y es que las perspectivas no
son nada buenas. El traslado
a los bolsillos de los ciudada-
nos de la debacle financiera se
traduce ya en ca/das de más de
un 10% en las reservas para el
último trimestre del año. En el
2008, el calendario laboral no
tiene puentes que den ox/geno
al sector. Las empresas comien-
zan a recortar los viajes de ne-
gocios y la aerolineas han recor-

gue) en España hasta diciembre.
Exceltur calcula que las pernoc-
tacinnes de españoles en hote-
les nacionales caerán un 1,4%,
algo más que las de los extran-
jeros, que retrocederá un 0,1%
pero con un recorte de los in-
gresos del 3,6%.
Españoles y británicos, que su-

ponen el 65% de la demanda to-
tal, han recortado sus viaies, y
cuando han viajado, lo han he-
cho con menos dinero. En tér
reinos regionales, afiadió Zoreda,
las ventas se han frenado más en
las zonas que dependen del tu-
rismo nacional. Sobre todo, la
cornisa cantábfica. Pero hay ex-
cepciones: Zaragoza, por la Ex-
po del Agua, y Valencia, por el

aparecer en breve entre agen to (PIB) nacional sea negativa tado un 20% interanuallos s/ots Gran Premio de fórmula 1, 
cias de viajes, empresas de al- --un -0,1%--, según los térmi- (permisos de aterrizaje y despe- salvaron de la quema.
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