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Se confirman las previsiones de Exceltur 
Exceltur ha presentado hoy su tradicional informe trimestral sobre “Perspectivas Turísticas” en 
cuyo acto también ha hecho referencia a los retos competitivos y sugerencias a plantear a la 
Administración Central y Autonómicas. 

ESTRELLA DIGITAL  

Según palabras del vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, “se ha frenado la caída libre 
del sector y parece que hemos tocado suelo”. En su exposición afirmó que las previsiones hechas en 
abril, para el segundo trimestre del año, se han confirmado, registrándose fuertes y generalizadas caídas 
en las ventas y los beneficios de las empresas turísticas españolas.  

Exceltur aprecia que el desplome de la actividad turística ha podido tocar fondo. Estima que el PIB 
turístico del 2º trimestre ha atenuado su caída, situándose en el -6,6% respecto del -7% del primer 
trimestre. 

Aún a pesar de las esperadas reservas de última hora, dados sus 
precios, la mayoría de empresas turísticas españolas anticipan un 
verano 2009 aún muy arduo, con nuevas caídas de ventas (para el 
71,3%) y beneficios (para el 77,1%), si bien moderándose los ritmos 
de caída de empleo respecto del verano 2008. 

La caída del PIB turístico para el 3er trimestre de verano, estima 
Exceltur, se moderará levemente y se situará en el -5,7% (casi un 
punto menos respecto de la del 2º trimestre). 

Aún con muy poca visibilidad para el 4º trimestre, La Alianza afirma 
que 2009 cerrará respecto de 2008 con una caída total acumulada 
del PIB turístico del -5,6%, tal como ya habían anticipado en abril. 

El sector puede ayudar a acelerar la recuperación del país y su 
propia competitividad, si recibe un fuerte impulso del Gobierno en el 
próximo Consejo de Ministros, monográfico sobre el Turismo, en 
estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas. 

Al margen de los efectos que causa la crisis, el turismo español 
precisa cambios de rumbo y ritmo para mejorar su posicionamiento competitivo en clave más atractiva y 
sostenible, afirma Exceltur.  “No podemos tratar de pasar de puntillas los embates de la crisis solo con 
políticas de reactivación a corto, aplazando los retos estructurales y competitivos de fondo, si queremos 
salir reforzados ante el distinto escenario mundial que en múltiples ámbitos incidirá notablemente sobre el 
turismo cuando salgamos de la crisis”. 

El próximo Consejo de Ministros sobre el turismo es la gran oportunidad para impulsar los primeros pasos 
de una renovada estrategia turística del país, que supera la actual legislatura, e idealmente seguida de un 
gran pacto político y de Estado.  

 


