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El descenso del PIB turístico pasa del 7% al 6,6%, según Exceltur 

El turismo frena su caída libre aunque tardará 
todavía en recuperarse 
HOSTELTUR • 15.07.2009 
Durante el segundo trimestre del año se han vuelto a producir caídas de ventas y rentabilidad 
entre las empresas turísticas españolas, si bien en menor medida que durante los tres primeros 
meses del año, según el balance elaborado por Exceltur. El PIB turístico ha caído un 6,6% 
entre abril y junio frente al 7% del primer trimestre.  
Según el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, “en el segundo trimestre del 
año se han reconfirmado nuestras previsiones de caída tanto de ventas como de beneficios 
entre las 3.000 unidades de negocio  encuestadas. No obstante, hay indicadores que apuntan 
que se ha frenado la caída libre y parece que hemos tocado suelo, lo que supone un brote de 
esperanza aunque no suponga una recuperación a corto plazo”.  
  
El balance trimestral presentado ayer en Madrid por este lobby turístico arroja una caída del 
PIB turístico del 6,6% entre abril y junio, frente al descenso del 7% en el primer trimestre. Para 
el conjunto de 2009 Exceltur augura un descenso del 5,6% frente al retroceso del 1,6% 
experimentado el pasado año, cuando comenzó la crisis. 
Comportamiento menos malo del mercado español 
  
Esta menor caída del segundo trimestre se ha debido “a la leve recuperación de la caída de la 
demanda española”, señala Zoreda, si bien este repunte se produce en destinos de proximidad 
de las costas peninsulares, en detrimento de los viajes a los dos archipiélagos y a los destinos 
internacionales de mayor gasto.   
  
La caída de la actividad también ha afectado a los destinos competidores, aunque en menor 
medida. Así, frente al descenso del 12,3% de España en cuanto a ingresos acumulados por 
turismo hasta abril, Gracia cayó un 10%, Francia un 5%, Italia el 8% y Portugal el 10%. Por el 
contrario, Marruecos creció un 9% en llegadas de turistas y Túnez un 1,3%. 
  
En cuanto a los destinos españoles, los que peores resultados obtuvieron en el segundo 
semestre, entre los más importantes, fueron Canarias, Baleares, Murcia y Madrid. En el último 
caso más por la bajada de precios que por la actividad. 
  
Los hoteles de playa y las agencias, los más afectados 
  
Por subsectores, donde más se está cebando la crisis es entre los hoteles vacaciones y las 
agencias de viajes. En el primer trimestre las grandes redes de agencias y los turoperadores 
manifestaron que las ventas habían caído en un 93% de las empresas encuestadas, mientras 
que entre los hoteles vacacionales fue del 86%. Por el contrario, los hoteles urbanos, el 
transporte y el rent-a-car dieron señales de mayor moderación en las caídas, tanto de 
beneficios como de ventas.    
  
En cuanto a las previsiones para el verano, Zoreda apunta que “se están agilizando las ventas 
gracias a las reservas de última hora, si bien esto supone un aumento de ventas pero no de 
rentabilidad, debido a los fuertes descuentos”. La encuesta de Exceltur arroja una previsión de 
que las ventas caerán en un 71% de los casos y en un 77% los beneficios. En el tercer 
trimestre la caída del PIB turístico pasará a ser del 5,7%. 
  



 
Consejo de Ministros sobre turismo 
  
Ante esta situación, Exceltur considera positiva la celebración de un Consejo de Ministros 
monográfico sobre turismo el próximo día 24 de este mes de julio, y plantea al Gobierno una 
serie de medidas de apoyo al sector para mantener la competitividad. Medidas que favorezcan 
la obtención de créditos y una menor presión fiscal, y también otras que favorezcan la ‘unidad 
de mercado’ respecto a las Comunidades autónomas. 
  
Otras de las medidas solicitadas es la incorporación del turismo entre los sectores prioritarios 
que contemple la nueva Ley de Economía sostenible. Todas ellas de cara a afrontar un 
escenario post crisis que se adivina diferente a como estaban las cosas antes. “El futuro está 
en competir por valor añadido, con una gran importancia de la oferta complementaria”, 
concluyó Zoreda. 


