
,’ mlllone
’ sumar(
menos

El sector turístico reduce su
superávit un 6,9% de enero a
noviembre de 2009
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En el mes de noviembre, el sector
turístico y de viajes registró un supe-
rávit un 3,2 por ciento inferior al del
mismo mes de 2008. El sector ha
sufrido una caída del 8,7 por ciento
en las llegadas de turistas extranjeros
a España en 2009, hasta los 52 millo-
nes.

Hasta noviembre, la balanza
comercial del sector servicios registró
un superávit de 24.:165,5 millones de
euros, un 4,9 por ~,iento inferior a los
25.422,2 millones registrados en el
mismo periodo de 2008, como resul-
tado de la reduccrón del saldo positi-
vo de turismo y viajes, que contra-
rrestó el descenso del déficit de ser-
vicios no turisticos. Por otro lado, el
déficit acumulado en otros servicios
descendió hasta los 860,6 millones
de euros, un 41,3 por ciento menos
que en el mismo período de 2008.

En cuanto al mes de noviembre,
el sector turístico y de viajes registró
un superávit de 1.425 millones de
euros, lo que supone un descenso

del 3,2 por ciento con respecto a los
t.473,5 millones de euros obtenidos
en el mismo mes de 2008.

La crisis sigue afectando al sec-
tor, que sufrió en 2009 una caida.del
8,7 por ciento en las llegadas de
turistas extranjeros a España. En
total, llegaron 52 millones de visitan-
tes, con lo que el sector se sitúa en
niveles similares a los de 2003. Tam-
bién se ha producido un recorte del
gasto del 6,7 por ciento, hasta los
48.242 millones de euros, aunque el
gastQ medio se incrementó un 2,2 por
ciento. Por otro lado, los hoteles
españoles registraron un 6,6 por
ciento menos de pernoctaciones en
2009, con 251,9 millones, y las per-
noctaciones realizadas en alojamien-
tos turisticos extrahoteleros (aparta-
mentos, campings y alojamientos de
turismo rural) alcanzaron los 97,5
millones de euros en 2009, lo que
supone un descenso del 9,1 por cien-
to respecto a 2008.
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