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El turismo tiene meses complicados por delante  

Según Exceltur, habrá más destrucción de empleo en el sector  

02/12/2009.  El sector turístico ya se ha acostumbrado a los malos datos. En sólo un año, 
España ha perdido más de 4,5 millones de visitantes extranjeros. Los que vienen se apretan 
cada vez más el cinturón y gastan menos dinero, con lo que los ingresos del sector se han visto 
muy mermados. Y, por si fuera poco, muchos españoles sólo viajan si es para ir a ver a algún 
amigo o familiar, con lo que desembolsan menos dinero en hoteles y en restauración. Lo más 
preocupante es que este panorama amenaza con continuar lastrando al sector durante algunos 
meses más.  
 
El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, prevé que el negocio turístico español continúe 
"en números rojos" en los "primeros trimestres de 2010", lo que conllevará "tasas de 
rentabilidad negativa" para las empresas y más destrucción de empleo.  
 
Escarrer ha efectuado estas declaraciones en la presentación, junto con el secretario general 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, del V Foro de Liderazgo Turístico 
de Exceltur, que se celebrará en Madrid el próximo 19 de enero. Durante su intervención, el 
presidente de Exceltur ha asegurado que el sector turístico "está lejos de ver la luz al final del 
túnel". Según sus cálculos, el PIB turístico podría registrar este año una contracción del 50 por 
100 superior a la media del crecimiento económico nacional. En sector turistico representa 
alrededor del 11 por 100 del PIB español.  
 
"Estamos lejos de solucionar el problema. La rentabilidad se ha resentido de forma notable", ha 
alertado Escarrer. Esta situación ha provocado, a su juicio, que muchas empresas se hayan 
visto obligadas a destruir empleo, una tendencia que podría continuar en 2010 por la caída de 
la demanda en un entorno de crisis internacional y la existencia de algunas debilidades 
estructurales en el caso particular de España. 
 
Ante esta situación, el presidente de Exceltur ha pedido más apoyo público a las 
administraciones.  
 
Para 2009, la OMT  prevé un descenso de los ingresos turísticos del 7 por 100 a escala global 
y un retroceso del 5 por 100 en las llegadas de turistas. En Europa, se prevé un recorte de 
entre el 6 y el 7 por 100 en las llegadas. 
 
 


