
 
 

El turismo español está en crisis y no 
habrá mejoría hasta 2010, dice Exceltur 
 
El turismo español "no fue inmune" al cambio de ciclo económico. Así, el PIB 
sectorial de 2008 cerrará, previsiblemente, con una caída del 1,1 por ciento. A 
pesar de los datos negativos del año pasado, el Archipiélago fue una de las 
autonomías que mejores resultados obtuvieron en ese periodo.  
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EL DÍA, S/C de Tenerife  

La valoración turística empresarial de 2008 y las perspectivas de este año 
elaboradas por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) prevén que, "sujeta 
a la volatilidad de ciertos factores clave como los precios del petróleo o los tipos de 
cambio, no cabe esperar la clara recuperación de la actividad turística en España 
antes de 2010". La actividad registró el año pasado un "muy acusado retroceso, 
agravada por la intensa y generalizada caída de los resultados empresariales".  

Para el conjunto de 2009, Exceltur prevé una caída adicional del 3% del Producto 
Interior Bruto (PIB) turístico en España, "mayor que la del PIB del conjunto de la 
economía, de un -1,2%", que ahora estima la mayoría de los analistas. 

Canarias aguanta 

Con todo, Canarias es una de las autonomías que "mejor aguantaron la crisis en 
materia turística" durante el ejercicio pasado y de las que resultados más positivos 
cosecharon en 2008, según el informe. 

También soportaron bien la situación en 2008 Aragón, debido a la Expo, la región 
de los Pirineos, por la nieve, y Extremadura. Por el contrario, las comunidades del 
norte, las del Mediterráneo peninsular y Madrid "acusaron los peores resultados 
empresariales". 

A nivel nacional, Exceltur señala que la demanda para este año se presenta "menos 
visible y más compleja", por lo que espera un entorno "aún desfavorable" que 
descarta el escenario de la recuperación hasta 2010.  

Así, los empresarios anticipan en general para 2009 nuevas caídas de ventas y 
beneficios en porcentaje "similar" a 2008, aunque bajen algunos costes operativos.  

Por este motivo, 2009 será el "año de la transición, que debería quedar 
comprometido al máximo con las urgentes reformas e inversiones en 
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infraestructuras y equipamientos públicos y privados que permitan reconvertir y 
reinventar el modelo turístico para poder salir de la crisis en posición más 
competitiva". 

Para el organismo, este año pudiera observar más procesos de reajuste empresarial 
en el sector, como concentraciones, alianzas o cierres de negocio, "dada la 
sobrecapacidad de ciertos subsectores y modelos de gestión y productos poco 
competitivos, situación que pudiera empeorar si no se resuelve el acceso al crédito 
para aquellas empresas viables y solventes". 

En cuanto a los resultados del año pasado, el sector turístico español acusó 
"notablemente" el cambio de ciclo a partir del verano, cuando cayó de forma 
intensa la demanda española "contra las teorías que sostenían lo contrario y la 
relativa inmunidad del sector ante las crisis". 

Durante el ejercicio pasado se redujo también la afluencia extranjera y su gasto, 
aunque en menor medida. En particular, de Reino Unido y, algo menos, de 
Alemania y EEUU, especialmente entre los mercados de origen de larga distancia. 

De esta manera, la rentabilidad y resultados empresariales "cayeron de manera 
intensa y muy generalizada en todos los subsectores con algunas pocas 
excepciones, entre ellos los productos y destinos más diferenciados", entre los que 
se cuenta Canarias, que "supo defender sus ventas en 2008 del turismo de sol y 
playa en un 2,9% respecto a 2007. 

Empeora el empleo 

Por líneas de producto, las que más sufrieron son las escapadas cortas y a ciudades 
españolas, que durante los últimos años fueron el gran motor del crecimiento del 
sector turístico español urbano y de interior. 

Las agencias de viajes emisoras tradicionales, las empresas "rent a car", los hoteles 
urbanos y las líneas aéreas fueron los subsectores "más afectados". 

El empleo comenzó a resentirse tras el verano y con mayor velocidad e intensidad 
en torno al cierre de año. "Continuó bajando la estimación del ingreso medio real 
por turista extranjero: 607 euros para el conjunto de 2008, la cifra más baja de la 
última década". 

Tras su tercera corrección trimestral a la baja, Exceltur prevé que caerá un 1,1% el 
cálculo final del PIB turístico para el cierre de 2008, contra un crecimiento del 1,2% 
que se estima para el conjunto de la economía. Para este año, los ingresos caerán 
un 5,7% tras registrar un descenso del 4,1% en el ejercicio pasado. 

 
 


