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Fuerte caída de la actividad turística   
 
Balance de Exceltur de los resultados empresariales del primer trimestre y la Semana 
Santa de 2009 
 
HostelService Digital.- Tal y cómo se venía anticipando desde el pasado mes de enero, 2009 
ha comenzado con una fuerte caída de la actividad turística en España sin más causas ni 
responsabilidades a corto plazo que las derivadas de la crisis económica mundial y nacional 
sobre el consumo turístico y las decisiones de viajar de empresas y familias, que, como no 
cabía esperar menos, han impactado de lleno en el sector, en este caso en un primer trimestre 
que no es el de mayor peso turístico salvo para Canarias. 
 
El balance de los resultados empresariales del primer trimestre y la Semana Santa de 2009, 
dados a conocer por Exceltur, ha detectado una caída del 7% en este primer trimestre el PIB 
turístico respecto de un 2008, que arrancó mucho más positivo. Los analistas estiman la caída 
para el conjunto de la economía española en el -3,1% en el 1er trimestre. Los malos resultados 
empresariales de la Semana Santa, aparte de una leve y corta contención de la caída de 
ocupaciones, no rompe la tendencia ni la falta de visibilidad que aún impera frente a los 
próximos meses de primavera. 
 
El 75,2% de las empresas turísticas españolas manifiestan en la reciente encuesta de Clima 
Turístico de Exceltur haber registrado una Semana Santa de 2009 muy afectada por ofertas y 
guerras de precios y peor que la de 2008. Sólo las estaciones de esquí, gracias a la gran 
cantidad de nieve disponible, y algunos lugares de Andalucía, han conseguido mejorar en los 
días de la Semana Santa de 2009 los resultados registrados en la Pascua de 2008. 
 
El turismo extranjero en España empieza el año con caídas más intensas que la demanda 
interna. La crisis reduce los viajes y los presupuestos de gasto turístico de los europeos, 
especialmente las escapadas y viajes de empresa. Todos los indicadores oficiales sobre 
turismo extranjero abren el año intensificando sus caídas respecto del cierre de 2008 
(pernoctaciones regladas -14,0%; llegadas de turistas -13,1% ; ingresos por turismo -13,3%;y 
pagos con tarjeta de crédito -13,3%). 
 
A pesar del carácter global que ha extendido la crisis a otros países turísticos, los ingresos del 
turismo extranjero se contraen a ritmos más intensos en España que los observados para el 
resto de países competidores del Mediterráneo. Egipto, Turquía, los países del Magreb 
comienzan 2009 con menos caídas que los destinos españoles de sol y playa. Se observa un 
aumento de la estancia media de los extranjeros en España (4,26 días en enero y febrero de 
2009 versus 4,16 en 2008) probablemente para amortizar el mayor coste del transporte. Reino 
Unido y Alemania, que en 2008 representaron el 55,6% de la demanda hotelera extranjera, 
lideran este trimestre las caídas de extranjeros en los destinos españoles. Un -20,6% en el 
caso del Reino Unido y un -16,0% en el de Alemania. Solo Suiza y algunos países del Este, 
salvo Rusia muy afectado por la crisis, inician mejor el año. 
 
Los españoles han recortado sus gastos en viajes nacionales e internacionales durante el 
primer trimestre de 2009. Los indicadores son concluyentes: Un -12,3 % las pernoctaciones 
regladas en España; un -31,4%% el BSP de vuelos internos; un -31,7% el BSP de vuelos 
internacionales; y un -15,6% los pagos por turismo en el exterior. El 83,0% de las empresas 
turísticas españolas registran caídas en sus ventas el primer trimestre de 2009 respecto de 
2008, según se desprende de la encuesta de Clima Turístico de Exceltur, afectando con mayor 
intensidad al segmento de negocios y a las escapadas, por lo que las ciudades son las que 
experimentan mayores caídas. 
 
Los hoteles urbanos sufren de forma más generalizada (89,5%) y con mayor intensidad (el 
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56,1% la caracteriza como muy fuerte) la caída de facturación, al igual que las compañías de 
alquiler de coches y las líneas aéreas de red. El volumen de pernoctaciones hoteleras del inicio 
de 2009 se retrotrae al nivel de 2004, agravado por un 19% más de oferta de plazas. Ha caído 
al 37,5% la ocupación hotelera media en España. El dato más bajo de los últimos 10 años. 
 
Esta grave situación ha llevado a las empresas a drásticas estrategias de contención de 
costes, ajustes de capacidad (cierres anticipados o retrasos de apertura de hoteles; cierres de 
oficinas de AAVV; devolución de aviones en leasing; adquisición de 60.000 coches de alquiler 
menos) y redefinición de plantillas(-86.000 empleos menos hasta marzo) Se han generalizado 
en el 1er trimestre y la Semana Santa las ofertas y descuentos para dinamizar la demanda. El 
índice de Precios Hoteleros baja un -5,1% en febrero y el IPC de viaje organizado baja un -
1,6%. en Marzo. De seguir las guerras sostenidas de precios el turismo español podría caminar 
a una posible deflación que provoca un círculo vicioso en el que el consumidor retrae sus 
decisiones de compra para lograr precios finales más y más bajos. 
 
La caída de beneficios, que en algunos casos ya son claras perdidas, afecta al 82,4% de las 
empresas turísticas españolas de todos los subsectores (hoteles, agencias de viajes líneas 
aéreas, empresas de alquiler de coches, campos de golf, equipamientos de ocio.). Solo 
mejoran las estaciones de esquí y las largas distancias de Renfe. 
 
La contracción de actividad turística afecta a todas las comunidades autónomas españolas. 
Basada en las pernoctaciones, ninguna logra iniciar el año mejorando el arranque de 2008, que 
cabe reiterar fue muy positivo.  
 


