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Exceltur augura una “notable moderación” 
en la crisis que sufre el turismo 
• Se pierden 6.400 millones de euros de ingresos turísticos. 
• 51.000 personas han sido expulsadas del mercado laboral turístico.  
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@DAVID FERNÁNDEZ 
MADRID.- El turismo en España vivirá otro año difícil en 2010, aunque se dará una “notable 
moderación de los ritmos de caída de la demanda turística”, tanto en el segmento vacacional 
como de negocios. La afirmación es de la patronal Exceltur, que ha presentado el balance de 
2009 y las previsiones para el año que acaba de empezar. 

En 2009, el PIB turístico (indicador que mide toda la demanda agregada de servicios y 
productos turísticos) cayó un 5,6%, según las estimaciones de Exceltur. Esta cifra dobla la 
disminución que ha sufrido el PIB de la economía nacional (un -3,7%). La caída del PIB 
turístico ha supuesto una pérdida de 6.380 millones de euros con respecto a 2008, según las 
estimaciones de la patronal turística. Es el noveno año consecutivo que el negocio turístico 
crece por debajo del conjunto de la economía nacional. 

Por ello, José Luiz Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, ha explicado que el hecho de 
que el turismo decrezca más que la economía nacional indica que este sector sufre de una 
“pérdida de competitividad”. No es lo único que pierde el turismo: hasta 51.000 empleos 
calculan en Exceltur que se han quedado en el camino durante 2009. Para 2010, las 
previsiones sitúan la disminución del PIB turístico en el -0,9%. Desde la asociación también 
señalan que la demanda española tendrá que ser la que sostenga el negocio turístico durante 
este año, aunque se espera una recuperación de nuestros principales mercados emisores: 
Reino Unido y Alemania. 

Reducción de ventas y beneficios 
Durante 2009, el 88,4% de las empresas encuestadas por Exceltur han disminuido sus 
ventas y más de la mitad (un 56,8%) han visto como sus ingresos caían por encima del 
10% con respecto a 2008. Sólo Renfe, las grandes empresas de alquiler de coches, las 
estaciones de esquí (con la nieve caída y la remodelación de sus instalaciones) y los 
museos y monumentos han resistido el último año con crecimientos en su facturación. 

La guerra de precios que han mantenido los empresarios del sector también ha sido certificada 
por Exceltur, ya que su encuesta recoge que el 91% de las firmas del sector han aplicado 
descuentos. Y en cuatro de cada diez empresas la rebaja ha sido superior al 10%. A este 
respecto, Zoreda ha señalado que 2009 "ha sido el límite al que se puede llegar" en la 
reducción de precios. Y es que cuando esta reducción afecta a las cuentas de las empresas 
haciéndolas incurrir en pérdidas se termina la efectividad de la medida para captar clientes. 

Los españoles, con el cinturón apretado 
En la patronal también aseguran que el turista europeo, incluido el español, ha tenido en 
2009 una hipersensibilidad al precio, recortando sus presupuestos para viajes. Esto se ha 
notado en aspectos como la elección de destinos vacacionales más próximos, el uso del coche 
propio para desplazarse, la búsqueda de alojamientos más económicos (aquí han ganado las 
casas rurales) y las compras de último minuto para aprovechar ofertas. Además, se ha notado 
una "sustancial" reducción de los gastos en restauración, recuerdos (souvenirs) y ocio en los 
destinos. A ello se suma el recorte de las escapadas durante el fin de semana y la 
concentración del gesto turístico en los meses de verano. 



En lo que se refiere a la demanda española, aunque se ha visto reducida por el aumento del 
paro, los viajeros nacionales ha preferido destinos peninsulares durante los meses de 
verano y aprovechando ofertas y descuentos. Por su lado, el turismo extranjero ha caído 
un 8,7%, como ya publicó la pasada semana el secretario de Estado de Turismo, Joan 
Mesquida. 

Competidores más fuertes 
En la cuenca mediterránea otros países ofrecen un producto similar al español (sol y playa) que 
les ha dado mejor resultado por su relación calidad/precio. Por ejemplo, hasta noviembre 
España había perdido un 10,7% de turistas extranjeros, mientras que la disminución en Egipto 
era del 3,4%. Croacia sólo había registrado una ligera caída de turistas del 0,6% hasta 
septiembre de 2009. Mientras, Marruecos aumentaba sus turistas internacionales un 1,7% 
hasta octubre, al igual que Turquía (un 2%) o Túnez, que sólo cae un 2,3%. 

En España, la caída de turistas es consecuencia directa del mal momento económico que viven 
nuestros dos principales países emisores: Reino Unido y Alemania. Sin embargo, los británicos 
sí que han contribuido a aumentar el turismo en Turquía.  

 


