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El peso del sector turístico en
la economía cae hasta el 10%
Redacción. Madrid

El sector turístico pierde
peso en el conjunto de la
economía. En 2009, su
aportación al producto
interior bruto (PIB) fue
del 10%, medio punto
menos que en el año anterior, y casi dos puntos por
debajo del 11,7% registrado en 1999.
	Los datos del Instituto
Nacional de Estadística
(INE) indican que la actividad en el sector turístico movió 105.394 millones de euros el pasado año,
un 8,1% menos que en el
ejercicio anterior, una
caída de 9.343 millones
que sitúa su peso económico casi en los niveles de
2000, según Excelltur, la
Alianza para la Excelencia
Turística.
No obstante, sus previsiones apuntan a que las
cifras mejorarán este año,

Los turistas gastaron más en noviembre. / A. Andolz

con un repunte de la actividad cercano al 0,6%.
Por otro lado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo confirmó
ayer que el gasto turístico
aumentó en noviembre
por séptimo mes consecutivo, con una mejora del
3,1%. El gasto medio por
persona subió un 0,4%

hasta los 1.009 euros gracias a la mayor duración
de las estancias, ya que el
presupuesto diario se
redujo un 3,2%.
En los once primeros
meses del año, los turistas
se han dejado en España
46.259 millones de euros,
un 2,4% más que en el
mismo periodo de 2009.
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