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EL PIB TURÍSTICO DESCENDIÓ UN 5,6% 

El turismo dejó de aportar a la economía 
española 6.400 millones de euros en 2009 
 Los ingresos de los empresarios del sector han caído más de un 10%  
 Casi el 90% de las compañías turísticas redujeron sus volúmenes de venta  
 Se destruyeron 51.000 puestos de trabajo relacionados  
  

Madrid.- "El sector turístico español ha tenido un ejercicio 2009 para olvidar". Estas acaban de 
ser las palabras del vicepresidente de Exceltur, la asociación española que aglutina la 
principales empresas turísticas, José Luis Zoreda. Según las estimaciones de esta asociación, 
el PIB turístico en España descendió un 5,6% el año pasado, es decir, supuso una pérdida 
de 6.380 millones de euros respecto a los niveles de 2008. 

De esta manera, por noveno año consecutivo, el crecimiento del turismo crece la mitad que el 
conjunto de la economía española, prevista en un -3,7%. 

Los datos aportados por Exceltur revelan que la crisis económica internacional "han incidido 
muy desfavorablemente en el sector turístico español", según Zoreda. 

Los ingresos de los empresarios turísticos han caído por encima del 10% y casi el 90% de las 
empresas turísticas españolas vieron descender sus volúmenes de venta. Sólo Renfe, algunas 
empresas de alquiler de coches y estaciones de esquí se salvaron de la debacle. En el sector 
de las agencias de viaje y touroperadores, los datos de Exceltur advierten de que 
desaparecieron casi 1.000 puntos de venta en 2009. 

Por otra parte, las empresas turísticas españolas cerraron con caídas generalizadas de sus 
beneficios. Casi el 40% del total, registraron descensos superiores al 20% en sus cuentas de 
resultados. En cuanto al empleo, Exceltur reveló el año pasado que se destruyeron 51.000 
puestos de trabajo. 

Menos turistas extranjeros en España 

Los turistas extranjeros ya vienen menos a España. De hecho, el año pasado se registraron los 
menores niveles de ingresos por gasto de extranjeros y las menores cifras de 
pernoctaciones de la última década. 

Los ingresos por turismo extranjero que recoge el Banco de España apuntan a un descenso del 
11,5%. En cuanto a las pernoctaciones, éstas cayeron un 10,6%. 

En cuanto al turista español, redujo "drásticamente" su gasto turístico en 2009. Sus viajes por 
España cayeron un 3,1% y en cuanto a sus viajes por el extranjero, su gasto descendió un 
14,9%. Lo más grave es que el turista español supone más del 50% de la capacidad turística 
que genera España. 

Exceltur ha dado previsiones para 2010. Según Zoreda, "parece que lo peor ha pasado". El 
turismo no caerá hasta los niveles de 2009, pero seguirá registrando una trasa de 
crecimiento negativa. En concreto, Exceltur prevé que el PIB turístico descienda en España 
sólo un 0,9%, frente al -5,6% registrado en 2009. 


