
 
 
 

Exceltur cree que el turismo comenzará a dar signos de 
recuperación a finales de año 

La llegada de turistas cae un 20,8% 
22 Abril 09  
 

Madrid- La cifra de turistas extranjeros que visitaron España en marzo descendió un 
20,8% (3.433.298 personas) en marzo y un 16,3% (8.855.425 personas) en los tres 
primeros meses del año, según anunció ayer el Instituto de Estudios Turísticos que 
depende del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En el primer trimestre del 
año, el principal mercado emisor a España siguió siendo Reino Unido, pese a la caída 
del 23,3% en el número de visitantes (2,08 millones). En segundo lugar, se situó el 
mercado alemán, con la llegada de 1,5 millones de turistas, un 15,7% menos. En 
tercer lugar se situó Francia, con la llegada de 1,1 millones de turistas, un 9,8% menos 
que en el mismo periodo del año pasado. En cuanto al resto de mercados emisores, 
siguió la tendencia de descenso, destacando la caída de Suiza (-21,2%), Países Bajos 
(-20,5%) y Bélgica (-19%). El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, 
aseguró ayer durante la presentación del informe «Perspectivas turísticas» que cree 
que en el mejor de los casos se producirá un cambio de tendencia a finales del cuatro 
trimestre del año. Zoreda anunción que el PIB turístico caerá un 5,6% a final del 
presente ejercicio. La alianza turística estima que los ingresos reales que revierten a 
España procedentes del turismo extranjero que calcula el Banco de España caigan 
para el conjunto de 2009 un 6,4%, tomando en consideración, entre otros, una bajada 
del 6% en el número de llegadas de turistas extranjeros y un descenso del 1,8% en las 
pernoctaciones hoteleras. Exceltur ha pedido al Gobierno un plan de apoyo al sector. 
Dicho plan debería incidir además de en la promoción y en las ayudas económicas. De 
cara a la campaña de verano, Zoreda espera que, a pesar de la atonía general, se 
mantengan los niveles del año anterior. 
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