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El sector turístico alcanzó un
superávit de 26.603,4 millones hasta
noviembre, un 0,4% más
30/01/2009

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El sector turístico y de viajes registró un superávit de 26.603,4 millones de euros durante los
once primeros meses del año, lo que supone un incremento del 0,4% con respecto a los
26.482,5 millones de euros alcanzados en el mismo periodo del año anterior, según los datos
publicados hoy por el Banco de España.
Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 39.777,1 millones de
euros, prácticamente en niveles similares a los del mismo periodo de 2007, y de unos pagos
que sumaron 13.173,5 millones de euros, un 0,8% menos que de enero a noviembre del año
anterior.
En cuanto al pasado mes de noviembre, el sector turístico y de viajes registró un superávit de
1.472,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,1% con respecto a los 1.569,6
millones de euros obtenidos en el mismo mes de 2007.
Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 2.513,6 millones de
euros, frente a los 2.799,1 millones de euros obtenidos el mismo mes del año anterior, y de
unos pagos que sumaron 1.041,4 millones de euros, frente a los 1.229,5 millones de noviembre
de 2007.
Estas cifras indican que la crisis está afectando al sector que, según las estadísticas oficiales,
ha visto reducido su crecimiento. Así, el gasto de los turistas extranjeros alcanzó los 47.208
millones de euros en los once primeros meses del año, un 0,7% con respecto al mismo periodo
del ejercicio precedente, con una importante caída del 7,5% en el mes de noviembre, aunque el
importe medio por persona experimentó un aumento del 3,1%, hasta los 892 euros, según la
Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que elabora el Instituto de Estudios Turísticos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
España recibió un total de 57,4 millones de turistas durante el pasado año, lo que supone un
descenso del 2,6% en comparación con el ejercicio anterior, según los datos de la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur).

Precisamente hoy se conocieron las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos
extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) en 2008 que
alcanzaron los 107,4 millones, un 2,3% menos que en el año anterior, según los datos
difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, reiteró su mensaje de confianza en el
sector turístico español y recalcó que 57,4 millones de turistas es una cifra "tremendamente
importante". Durante la apertura de un seminario organizado por la Organización Mundial del
Turismo (OMT) en el marco de Fitur, Mesquida destacó ayer que a pesar de que esta cifra
supone un descenso del 2,4% respecto al año anterior, sigue siendo un buen dato.
No obstante, reconoció que, dado el contexto, las previsiones no son demasiado optimistas. "El
sector tiende a la "autoflagelación" pero debería analizar estos datos "desde el punto de vista
de la confianza y la fortaleza", apuntó.
Organizaciones del sector turístico advirtieron ya en diciembre que de continuar esta tendencia
de "estancamiento" el turismo no contribuirá en 2008 al crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) en España, sino que tendrá una aportación negativa de 0,1 puntos, algo que no sucede
desde 2002, según alertaron desde la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).

