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España cerrará 2009 con fuerte caída en actividad turística
Madrid, 22 oct (PL) Considerada entre los sectores más pujantes de su economía, la actividad
turística en España cerrará 2009 con una caída de 5,6 por ciento, su peor resultado en una
década, pronosticaron hoy fuentes especializadas.
Por noveno año consecutivo, la llamada industria sin chimeneas concluirá con una aportación
a la economía del país ibérico por debajo del promedio de los distintos sectores, precisó la
Alianza para la Excelencia Turística EXCELTUR).
Integrada por 24 de los más relevantes grupos empresariales turísticos españoles,
EXCELTUR), a través de su vicepresidente ejecutivo, José Zoreda, indicó que la recién
concluida temporada de verano no fue para nada halagüeña.
Si bien entre julio y septiembre los ritmos de descenso se moderaron ligeramente, ello fue
producto de una fuerte reducción de precios, explicó el ejecutivo.
Según Zoreda, el intenso y generalizado desplome de ventas y resultados del sector en el
verano llevó a numerosas empresas a bordear o entrar en números rojos en el último trimestre
del corriente año.
El directivo subrayó que la disminución de costos estimuló la demanda interna, pero no así la
externa, en particular la de viajeros procedentes de Gran Bretaña y Alemania, principales
mercados emisores de España.
Ambos mercados retrocedieron a cifras de hace cinco años (con 10 por ciento negativo), una
tendencia que imitaron, además, los países nórdicos (siete por ciento) y de Europa del Este (23
por ciento).
Zoreda apuntó que por segundo año consecutivo, el sector turístico restará en 2009 al
crecimiento de la economía de la nación ibérica, tal y como ya lo hizo al cierre del ejercicio
pasado, cuando bajó 1,6 por ciento.
Un total de 42,1 millones de visitantes foráneos arribaron a España en los nueve primeros
meses del corriente año, para un descenso de 9,8 por ciento respecto a similar lapso de 2008,
informó la víspera la cartera encargada de esa actividad.
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