
El turismo se ralentiza por la caída de 

la demanda intern

El PIB del sector aumentó un 1,9 por 100 en el segundo trimestre, frente al 
2,4 por 100 del anterior

14/07/2011.  
El sector turístico cuenta con cifras positivas en el primer semestre del año en España, algo de 
que se puede decir de muy pocas actividades económicas en 

interna retrocedió un 4,1 por 100 en pernoctaciones y un 3,3 por 100 en pagos por turismo en 
el exterior.  
 
Uno de los efectos de esta situación es la pérdida de confianza entre los empresarios del 
sector, ya que la situación en p
este factor es coyuntural. Así, el indicador Ictur de confianza elaborado por la patronal 
descendió en junio hasta 8,6 puntos, frente a los 27 del primer trimestre y situándose en niveles 
de principios de 2010.  
 
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha explicado en la presentación del 
informe que el reto es reconvertir el crecimiento de la demanda externa en algo más estructural 
"para no depender de infortunios ajenos". "Dios
desaparezca pronto", ha añadido. Zoreda ha considerado que la previsión para el sector 
turístico es "en el mejor de los casos la misma que hace tres meses". Esta consiste en un 
crecimiento del PIB turístico en el 2,2 
de 40.000 puestos a finales de año. 
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El sector turístico cuenta con cifras positivas en el primer semestre del año en España, algo de 
que se puede decir de muy pocas actividades económicas en momentos de crisis. No obstante, 

esta positiva evolución se debió, en exclusiva, a un 
mayor número de visitantes extranjeros. El paro, la 
pérdida de poder adquisitivo en relación al año 
anterior, la caída de la renta disponible y el hecho de 
que en 2010 se adelantaran las reservas para 
esquivar la subida del IVA, hicieron que las 
variaciones anuales de la demanda nacional fueran a 
la baja en el segundo trimestre del año. En concreto, 
las pernoctaciones de los españoles retrocedieron un 
4 por 100, y ello provocó una ralentización del 
Producto Interior Bruto (PIB) turístico. Este se situó en 
el 1,9 por 100 frente al 2,4 por 100 del periodo 
anterior.  
 
 
Los datos facilitados por la patronal del sector, 
Exceltur, reflejan una disparidad de la demanda entre 
marzo y mayo de 2011. Por un lado, la extranjera 
aumentó en pernoctaciones hoteleras anuales un 13,9 
por 100, en número de turistas un 8,4 por 100 y en 
ingresos un 12,6 por 100. En cambio, la demanda 

interna retrocedió un 4,1 por 100 en pernoctaciones y un 3,3 por 100 en pagos por turismo en 

Uno de los efectos de esta situación es la pérdida de confianza entre los empresarios del 
sector, ya que la situación en países como Egipto y África beneficia a las costas españolas, 
este factor es coyuntural. Así, el indicador Ictur de confianza elaborado por la patronal 
descendió en junio hasta 8,6 puntos, frente a los 27 del primer trimestre y situándose en niveles 

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha explicado en la presentación del 
informe que el reto es reconvertir el crecimiento de la demanda externa en algo más estructural 
"para no depender de infortunios ajenos". "Dios quiera que esa inestabilidad política 
desaparezca pronto", ha añadido. Zoreda ha considerado que la previsión para el sector 
turístico es "en el mejor de los casos la misma que hace tres meses". Esta consiste en un 
crecimiento del PIB turístico en el 2,2 por 100 a finales de 2011 y una creación de empleo neto 
de 40.000 puestos a finales de año.  

JUL.11.135 

El turismo se ralentiza por la caída de 

El PIB del sector aumentó un 1,9 por 100 en el segundo trimestre, frente al 

El sector turístico cuenta con cifras positivas en el primer semestre del año en España, algo de 
momentos de crisis. No obstante, 

esta positiva evolución se debió, en exclusiva, a un 
mayor número de visitantes extranjeros. El paro, la 
pérdida de poder adquisitivo en relación al año 
anterior, la caída de la renta disponible y el hecho de 

adelantaran las reservas para 
esquivar la subida del IVA, hicieron que las 
variaciones anuales de la demanda nacional fueran a 
la baja en el segundo trimestre del año. En concreto, 
las pernoctaciones de los españoles retrocedieron un 

vocó una ralentización del 
Producto Interior Bruto (PIB) turístico. Este se situó en 
el 1,9 por 100 frente al 2,4 por 100 del periodo 

Los datos facilitados por la patronal del sector, 
, reflejan una disparidad de la demanda entre 

marzo y mayo de 2011. Por un lado, la extranjera 
aumentó en pernoctaciones hoteleras anuales un 13,9 
por 100, en número de turistas un 8,4 por 100 y en 

00. En cambio, la demanda 
interna retrocedió un 4,1 por 100 en pernoctaciones y un 3,3 por 100 en pagos por turismo en 

Uno de los efectos de esta situación es la pérdida de confianza entre los empresarios del 
aíses como Egipto y África beneficia a las costas españolas, 

este factor es coyuntural. Así, el indicador Ictur de confianza elaborado por la patronal 
descendió en junio hasta 8,6 puntos, frente a los 27 del primer trimestre y situándose en niveles 

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha explicado en la presentación del 
informe que el reto es reconvertir el crecimiento de la demanda externa en algo más estructural 

quiera que esa inestabilidad política 
desaparezca pronto", ha añadido. Zoreda ha considerado que la previsión para el sector 
turístico es "en el mejor de los casos la misma que hace tres meses". Esta consiste en un 

por 100 a finales de 2011 y una creación de empleo neto 


