
 
 
 
 
Los ingresos por turismo volverán a bajar este año, 
según Exceltur 
Se registrará una menor llegada de turistas y un recorte en su gasto 
medio diario 

16 de enero de 2009  

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) estima que los ingresos por turismo 
caerán este año un 5,7%, tras registrar durante el pasado ejercicio un descenso del 4,1%. 
La menor llegada de turistas y el recorte de su gasto medio diario provocarán no sólo 
dicho descenso, sino además un Producto Interior Bruto (PIB) turístico un 3% más bajo en 
2009. La recuperación de la actividad no se producirá hasta el año 2010.  

Por otra parte, Exceltur se ha visto obligada a corregir a la baja por tercera vez sus 
estimaciones para 2008 sobre el crecimiento del PIB turístico, que presentó un descenso 
del 1,1% al cierre del año debido a la "fuerte" contracción que experimentaron todos los 
indicadores de demanda turística durante el último trimestre de 2008, según afirmó el 
vicepresidente ejecutivo de la organización, José Luis Zoreda.  

El 63,1% de las empresas turísticas españolas experimentó una reducción en sus ventas en 
2008, con caídas de entre el 5% y el 10% en el 26,9% de las mismas. Además, el 75,3% de 
las empresas declaró haber reducido sus beneficios en el pasado ejercicio, de entre las 
cuales un 45,1% de las mismas constató una rebaja superior al 10%. Ante estas cifras, la 
confianza empresarial del sector se sitúa en su nivel más bajo desde 2002, con un 
sentimiento negativo del 67,1%.  

Exceltur también indica que el turismo de sol y playa perdió en 2008 cuota de mercado 
frente a los países del Mediterráneo oriental. Mientras el litoral español y las islas 
sufrieron un descenso de su demanda de un 2%, países como Egipto y Turquía ganaron en 
atractivo, con un incremento en sus visitas del 19,1% y del 13,4%, respectivamente.  

Además, los ingresos derivados de turistas extranjeros se han reducido hasta el pasado 
mes de octubre en un 4,1%, según los datos del Banco de España. Asimismo, aunque se 
refleja un aumento en el número de turistas procedentes de otros países, el año 2008 se 
cierra con una caída del ingreso real por turista a niveles de 2004. Mientras que en 2000 
cada turista aportaba a la economía nacional una media de 837 euros, en 2008 esa cifra 
baja hasta los 607 euros.  
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