
Exceltur anuncia queel turismo no contribuir~ al crecimiento del PIB en 2008

L
as IurbLl[encias i~nanciei’as

illtelnack~lla]cs ", el dete
flora de la siluación eco
llÓI]liCll han tenido un cia

lo efecto sobre c] COflSUll]O
lamil[ar de dos de los mercados
esenciales del tudsino español: la

demanda IlflcionaI y c[ ttlrismo
procedente del Reino Unido. La
agrupadón empresarial Exceltur
señala en su áltimo balance de
perspectivas ttlI’isdcas que el
empresar[ado ILIIb;ticO no coTll~a
Cn Ulla I~cupera¢ idn ¿e la de nlElll

da a corto plazo. K[ 70% (leI

empresariado, segái] [a ellcucsta
de clima de opinián que realiza la
agmpación, espera una caída de
su’; ventas en el t~ltinlo trimestre
del año. El porcentaje se eleva al
76.4% para los que opinan que sus
beneficios disminuirán en el mis
111o per lodo. [J,)S subseetores KIFIS

ticos más afectados por la sima
ciÓ]l, a tenor de esta encuesta son
las compañtas de alquilei de
caoches, la~ agencia5 de viajes y los
hoteles urbanos

Excekur estima que al témdno
de 2f~g las pemoctaciones bote

]elas de los españoles caigan tlll
1.4%, COmO consecuencia de la
contracción del consumo y del
gasto tuñstico de las familias. EI
calendario laboraI (le este final de
año tampoco se plcsta a muchas
alc~fas pa~a el empresadado mrá
tico. 2ampoco responde el seg
mento de viajes de empresa den
do al recorte de gastos de viaje~
poi parte de las empresas

gil CUall[O al turismo de los
exu anjeros, se estima que las lle-
gadas Ìntema¢iop.aleb s~an ligero
mente inferiores a las del pasado

año, mmca[ldo un descenso del
0,1% El volumen de d(~ls conua
ta{los por las compañias aél~as en
destiaos españoles se sitúa un ?0eX
por debajo de los niveles del pa~a
do año, lo quc es un indicativo
impo~lame, El crecimiento esti-
mado de las pernoctaciones hote-
leras de Ios turistas extranjeros
-cifrado en un /.3% no sea sut]
cicnte proa evitar Lula bajada de
los ingresos turisticos, quc Excel
tur apunta será del 3,6%

Estas cit?as sulx~ncn un ajuste a
la baja de las perspectivas inicia

les de Excel[ur respecto al
CompoFlamiell[O del turismo el1

este año. La agrupación advielle
que. como sucedió en el año 2092,
el turismo no ilporlalá nada en
2008 al crecimiento de la ccono
m(a española, pues el ISTE (PIB
turfstÌco) será negado. -0,1%
Esta hipótesis significa que el
turismo está estancado y c~ecerá
este ano poJ debajo de la media ¿le
la economia cspanoh, cuya dcsa
ceLeraeiOn le ha llevado de una
previsión de crecimiento del 3,5~7~
a olm muy rebajada del 1.4% "1
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