
 
 

España: Sector turístico prevé una caída del 
3 por ciento en su actividad durante el 2009 
lunes, 19/01/2009 
España. Los profesionales del turismo en esta nación anticiparon una bajada considerable de la actividad 
en el 2009, superior al descenso ya registrado en el 2008, según un estudio difundido por la asociación 
profesional Exceltur.  
La actividad del sector, que representa el 11% del PIB y de los empleos, descenderá un 3% este año, tras 
una bajada del 1,1% en 2008, según un índice calculado por la entidad, difundido por la agencia AFP. 
Se espera que los ingresos de la actividad turística bajen un 5,7% en 2009 tras una bajada del 4,1% en 
2008, según este mismo estudio, basado en una investigación realizada entre 3.500 profesionales. 
"Los empresarios anticipan en general para 2009 nuevas caídas de ventas y beneficios en porcentaje 
similar a 2008", indicó Exceltur en su estudio. 
Sólo las compañías aéreas esperan incrementar sus beneficios gracias a la bajada de los precios de los 
carburantes, que constituyen su principal coste, según la asociación. 
En 2009, Exceltur espera un reajuste del sector con uniones de empresas, alianzas y también cierres. 
El gobierno español difundirá a finales de enero las cifras anuales sobre el flujo de turistas extranjeros. 
Durante los primeros 11 meses de 2008 bajó un 2% frente al mismo período de 2007. 
España, segundo destino turístico del mundo después de Francia, fue visitada por 59,2 millones de 
extranjeros en 2007 (+1,7% en 2006). 
La crisis económica que sufre Europa afecta al sector del turismo español, del que disfrutan sobre todo 
las clases medias y bajas del norte del continente. 
El gobierno español, que se esfuerza desde hace un tiempo en promover un turismo más elitista, anunció 
la preparación de un plan para impulsarlo después de las malas cifras del verano boreal de 2008. 
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