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SEGÚN EXCELTUR

El Turismo sortea bien
la desaceleración y
sigue creando empleo
EFt / MADRID

El turismo español ha sorteado
"algo mejór" que otros sectores
la desaceleración económica en
el primer t~tmestre de este año, y
ha mantenido la capacidad de
generar empleo con un ritmo de
crecimiento del 4,S por ciento,
según di}o ayer el vicepresidente
ejecutivo de Exceftur, José Luis
Zoreda.

Explicó Zoreda que este resulta-
do apunta a que se está produ-
ciendo un trasvase al turismo de
trabajadores procedentes de otros
sectores más afectados por la ra-
lentización de la economia, aun-
que reconoció que aún no hay in-
dicadores que lo confirmen.

A pesar de que el turismo se
defiende mejor en el actual con-
texto de desaceletación econó-
mica, los empresarios del sector
han revisado a la baja sus pers-
pectivas sobre el crecimiento del
"PIB turisñco" en 2008~ situán-
dolas en el 1,6 por ciento, desde
el 1,9 por ciento que preveían a
principios de año.

Inldo esperanzador
Tras Uun comienzo esperanza-
dor" entre enero y febrero, gra-
cias al tirón de la demanda ex-

tranjera y la recu~0eración de Ca-
narias, la debilidad de la
demanda española en marzo y
sus consecuencias sobre una Se-
mana Santa que se ha saIdado
con un balance negativo, han
mermado las ventas de las era
presas turisticas en el conjunto
del primer tñmestre.

Los subsectores que han expe-
rimentado un mejor comporta-
miento, han sido las agendas de
viajes, debido al aumento de la
demanda de viajes de ios es*
pafiolas al extranjero por la de*
preciación del dóIar; el elquiler
de coches y el ocio.

Además de Canarias, que ha
conseguido cerrar un primer tri-
mestre de clara recuperación des-
pués de cerca de siete años de
caídas en los beneficios empresa-
riales, Zoreda destacó los buenos
resultados de Cataluf~a y Aragón
-gracias a la Expo en Zaragoza y
el piñneo-, la EsparZa Verde y las
dos Castillas, frente a la ralenti-
zación de las ventas en la Comu-
nidad de Madrid, Andaluda y la
valenciana.

Tras este, un tanto "atípico",
primer trimestre, por ser año
bisiesto, el adelanto de la Se-
mana Santa y la celebración de
las elecciones, que dificulta el
diagnóstico para el conjunto
de 2008, los empresarios anti-
cipan la posibilidad de que "se
sigan debilitando sus ventas,
aunque sin contemplarse nin-
guna contracción súbita de las
mismas en ningún subsector
turistico".

Zoreda precisó que también se
seguirán estrechando los márge-
nes empresariales por una con-
tención de los precios y el fuerte
aumento de los costes, lo que ya
ha provocado en el primer tri-
mestre una generalizada reduc-
ción de los beneficios de las em-
presas turisticas respecto al mis-
mo perlodo de 2007.
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