
 
 
 
Martes, 21 de Abril de 2009 
 

ACTUALIZA-Exceltur ve caída 6,4% ingreso turismo extranjero 2009 
* Exceltur ve bajada 6,4% ingresos turismo extranjero * * España más afectada por la crisis que otros destinos médeiterráneos  
* Hasta mayo, el sector perderá más de 100.00 empleos  

(añade datos)  

MADRID, 21 abr . - Exceltur, la organización que agrupa a los principales operadores turísticos en España, dijo el martes que 
espera una caída del 6,4 por ciento en los ingresos del turismo extranjero en 2009, frente a la contracción del 4,9 por ciento 
registrada en 2008.  

"La crisis nos ha afectado de lleno", dijo José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, en una rueda de prensa.  

Zoreda destacó también que la crisis, aunque de carácter global, ha tenido hasta la fecha mayor impacto en España que en 
otros destinos mediterráneos.  

La patronal añadió en una nota de prensa que espera un descenso del 6 por ciento del número de llegadas de turistas 
extranjeros en 2009 y un descenso del 8,1 por ciento del número de pernoctaciones por parte de los extranjeros.  

El año pasado, el número de turistas extranjeros bajó un 2,6 por ciento as 57,4 millones.  

Exceltur agregó que el descenso se ha acelerado en los primeros meses de 2009 y obligó a la patronal a modificar a la baja 
sus previsiones para el conjunto del año.  

Según datos publicados hoy por Frontur, en los primeros 3 meses, el número de llegadas de extranjeros bajó un 16,3 por 
ciento a 8,9 millones.  

Ante la ausencia de los extranjeros, Exceltur dijo que tampoco espera que el turismo nacional tomara el relevo.  

Para el conjunto del año, Exceltur espera una caída del 7,6 por ciento en las pernoctaciones hoteleras de los clientes 
residentes.  

Debido a esta fuerte contracción, la patronal dijo que se ha desencadenado una guerra de precios en todos los sectores 
vinculados con el turismo -- desde los hoteles hasta los coches de alquiler y las empresas de transporte -- con gran intensidad 
en la cuenta de resultados de las compañías involucradas.  

"Las rentabilidades se han reducido de manera generalizada y con gran intensidad, sin excluir pérdidas (para el 42,9 por 
ciento) en el conjunto de empresarios y destinos", dijo Exceltur.  

Ante el impacto de la crisis, Exceltur dijo que el sector destruirá probablemente más de 100.000 empleos respecto al mismo 
mes del año pasado.  

(Información de Robert Hetz; Editado por Jose Elías Rodríguez)  
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