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Banco de España destaca el panorama de 
debilidad del sector turístico, por las caídas 
severas de los mercados emisores 
La acentuación de la reducción del superávit turístico continuará en 2009. 

MADRID, 3 (EUROPA PRESS) 

El sector turístico español presenta un panorama de debilidad, tal y como puede verse en los datos de afluencia 
turística, según se desprende del último boletín económico del Banco de España. 

La entidad asegura que, entre los indicadores de demanda, los referidos al consumo privado apuntan a una "cierta 
ralentización" en su pauta de descenso, mientras que, por el lado de la oferta, los indicadores más recientes del 
mercado de trabajo confirman una moderación en el ritmo de ajuste del mercado laboral. 

En lo que se refiere al sector turístico todos los indicadores continúan acusando el hecho de que, entre los principales 
mercados emisores, las caídas más severas han correspondido a los tres más importantes: el británico, el alemán y el 
francés. 

Por el lado de la oferta, la institución gobernada por Miguel Angel Fernández Ordóñez asevera que los indicadores de 
la actividad industrial muestran una moderación de su comportamiento "fuertemente negativo" de los meses previos, 
mientras que, en el caso de los servicios, se observan algunos indicios de estabilización de la pérdida de dinamismo 
mostrada en periodos anteriores. 

Precisamente, el Banco de España indica que las tendencias contractivas de la economía española se prolongaron 
durante el segundo trimestre del año, aunque a un ritmo "menos intenso" que en el trimestre anterior. 

El Banco de España ya advirtió en un informe anterior que los pagos procedentes del turismo y de los viajes al exterior 
de los españoles se recortarán durante 2009, lo que contribuirá a una acentuación de la reducción del superávit 
turístico, pese a la elevada oferta nacional existente. EL SUPERAVIT TURISTICO CAYO UN 15,4% HASTA MARZO. 

Según las últimos cifras más recientes de la Balanza de Pagos, el sector turístico y de viajes registró un superávit de 
4.080,7 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone un descenso del del 15,4% con respecto 
a los 4.829,2 millones de euros alcanzados en los tres primeros meses del año anterior. 

Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 6.764,2 millones de euros, un 17,2% menos, y 
de unos pagos que sumaron 2.683,6 millones de euros, un 19,7% menos que de enero a marzo del año anterior. 

En marzo, el sector turístico registró un superávit de 1.571 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que 
supone un descenso del del 19,7% con respecto a los 1.943,8 millones de euros alcanzados en los tres primeros 
meses del año anterior. 

Los ingresos procedentes del turismo alcanzaron los 2.368,2 millones de euros en marzo, un 20,4% menos, y de unos 
pagos que sumaron 797,3 millones de euros, un 22,6% menos que de enero a marzo del año anterior. 

Desde el sector, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ya alertó de que el PIB turístico cayó un 7% en los 
tres primeros meses del año, frente al descenso del 1,6% que se contabilizó al cierre de 2008 debido a la menor 
llegada de turistas y al recorte del gasto medio diario, lo que ha provocado que la industria turística haya pasado de 
aportar el 12% al Producto Interior Bruto (PIB) al 10,7%. 


