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El turismo registrará su peor año pese a que ya 
ve 'brotes de esperanza' 
MADRID.- El Producto Interior Bruto (PIB) turístico caerá este año un 5,6%, el mayor recorte hasta 
ahora, pese a que el segundo trimestre de 2009 arrancó con "un pequeño brote de esperanza", 
según José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la agrupación de empresas del 
sector. 
 
"Parece que hemos tocado fondo", apuntó, para precisar después que "no es un brote verde 
sino de esperanza". "Esto no significa que haya una recuperación a corto plazo", remarcó. 
 
El año pasado la caída del PIB turístico fue sólo de un 1,6%. La cifra prevista para este 
ejercicio significa que el sector caerá dos puntos porcentuales por encima que el conjunto de la 

economía española. 
 
Durante el segundo trimestre del año el descenso se estima 
en el 6,6%, mejorando algo respecto el 7% del primero. Las 
previsiones esperan una menor caída de la riqueza turística 
para el tercer trimestre, un 5,7%. 
 
Una de las claves que explican esta mejora paulatina está 

en que los españoles están prefiriendo quedarse en España frente a realizar viajes al 
extranjero, a la vez que se están agilizando las ventas de última hora. 
 
Los principales indicadores de gasto y viajes de españoles al exterior siguen cayendo a ritmos 
cercanos al 20% en el segundo trimestre del año, mientras que en el caso de los extranjeros 
los ingresos y las pernoctaciones continúan bajando a tasas superiores al 10%. 
 
El turismo es uno de los mayores motores de la economía española, ya que supone alrededor 
del 11% del conjunto de la economía española. 
 
Exceltur prevé que el empleo en las empresas del sector caiga este verano un 4,4%, lo que 
supone 71.000 afiliados menos a la Seguridad Social en los meses de julio y agosto. 
 
El año pasado la destrucción de empleo fue de un 5,5%. Asimismo, todos los sectores 
relacionados con el turismo han sufrido caída del beneficio por la bajada de las ventas, aunque 
las empresas más afectadas son las agencias de viajes y los touroperadores. 
 
 
Consejo de Ministros especial 
Exceltur también ha anunciado que el próximo 24 de julio el Gobierno celebrará un Consejo de 
Ministros monográfico sobre turismo. 
El sector ha aplaudido la iniciaictiva de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ésta llega un 
mes después de que los responsables del sector se reuniesen con el presidente. 
 
Exceltur exigirá al Ejecutivo "mayor liderazgo institucional" y que adopte un nuevo rumbo de 
cara al turismo". Además, pedirá a Zapatero una batería de medidas de apoyo por parte del 
Ministerio de Economía para que los empresarios turísticos puedan pagar a sus proveedores. 
 
En este paquete exigirán una contención de la presión fiscal que soportan determinados 
ámbitos turísticos. El sector quiere también que el Gobierno incluya el turismo como "asunto 
capital" en la próxima reunión de presidentes de comunidades autónomas. 
 
Además, aprovechando que el Gobierno está negociando la financión autonómica, Exceltur 
reclamará también a Zapatero un marco "estable de financiación para municipios turísticos". 


