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SECTOR TURISTICO Presentación del balance tuñsfico empresarial correspondiente a 2008

El turismo se estanca en 2008
e ingresará un 3,6% menos
Según el informe no se
superará la barrera
prevista de 60 millones
de turistas en España

Exceltur adelanta que
los ingresos por turismo
extranjero serán este
año un 3,6% más bajos

EFE
MADRID
El sector tuñstico español se es-
tancará este año ylos ingresos por
turismo extranjero caerán el 3,6%
en términos reales respecto a
2007, adelantó ayer el vicepresi-
dente ejecutivo de la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur),
Jose Luis Zoreda.

Excelmr prevé un descenso del
0,1% en la afluencia de turistas in-
tenlacionales a España -por lo
que no se superará la barrera de
los 60 millones prevista a co-
mienzos de año-,y, aunque su es-
ta~acia media se ha incrementado,
se han reducido sus niveles de gas-
to en destino.

Por su parte, la demanda na-
cional sufrió en verano caídas en
todos los indicadores disponibles
de sltsviajes turísticos tanto en Es-
paña como en el extranjero, ex-
cepto en los relativos a los des-
plazamientos en AVE y otros tra-
yectos de larga distancia en tren,
jumo a las pemoctaciones en ho-
teles de 4 y 5 estrellas.

El débil comportamiento de
ambas demandas se tradujo en
una reducción del 0,4% en el PIB
tuñstico de Exceltur ISTE (Indi-
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El turismo de sol y playa se mantuvo gradas a los turistas alemanes.

cador Sintético del Turismo Es-
pañol) durante el tercer trimes-
tre, en tanto que para el conjun-
to de 2008, se prevé una caída del
0,1%, lo que supone un estanca-
miento de las actividades tuñsti-
cas respecto a 2007, "algo que no
ve/amos desde 2002".

En la presentación del balance
tuñsUco empresarial de 2008, Zo-
reda anticipó que muchas em-
presas del sector recortarán sus
plantillas en el último trimestre,
lo que afectará sobre todo a las
agencias de viajes, las alquilado-
ras de coche, las compañías aére-

as y, en menor medida, los hote-
les. Tras haber sorteado mejor que
otros sectores la incertidumbre
económica en el primer semestre,
la indusuia tuñstica española acu-
só finalmente el bache en la tem-
porada de verano, debido a la ca-
ída de españoles y británicos, que
representan el 65% de la deman-
da total en España.

La bajada de ingleses en los ho-
teles españoles en verano ha po-
dido ser compeosada en parte por
el "excelente comportanfiento"
de los países nórdicos, Suiza, Aus-
tría, Pormgal, HolandayFraucia,

así como la demanda alemana,
que se mantuvo hasta agosto, pero
cayó en septiembre.

Los subsectores que aguanta-
ron mejor la contracción de la de-
manda durante la temporada pun-
ta del año fueron los hoteles va-
cacionales de costa, mientras que
los más afectados fueron las líne-
as aéreas, hoteles de categorías
más bajas, los urbanos, grandes
grupos de agencias de viaj es y em-
presas de alqniler de coches.

Por comunidades, la evolución
fue desfavorable en el tercer tri-
mestre tanto en ténninos de ven-
las como de rentabilidad, con la
única excepción de Amgón, gra-
cias a la Expo en Zaragoza.

De las comunidades orientaras
al segmento de sol y playa, Balea-
res mantuvo los niveles de ventas,
gracias al mayor peso de la de-
manda alemana, y Canarias tuvo
unos niveles de facturación algo
por debajo de los de 2007.

En cambio, la Comunidad Va-
lenciana tuvo buenos resultados
en su capital, debido a la celebra-
ción del Gran Premio de Fórmu-
la 1 en agosto, pero sus registros
fueron peores en las zonas de pla-
ya. Apesar del estancamiento pre-
visto por Exceltur, Zoreda asegu-
ró que la situación no es igual que
en 2002 tras los atentados terro-
ristas del 1 l-S, ya que el sector tu-
rístico español cuenta actual-
mente con mejor capitalización y
más solidez patrimonial.

Pero la realidad tuñstica en Es-
paña vendrá marcada en los (dti-
mos meses de 2008 por la crisis,
además de un calendario laboral
poco propicio para los viajes de
los españoles de costra duración
y las escapadas de fin de semana
y una menor capacidad aérea.
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