
 

 
TURISMO COYUNTURA 

Exceltur prevé una caída del 1,2 por 

ciento del PIB turíst
15/10/12 

El vicepresidente ejecutivo de la alianza, José Luis Zoreda, explicó hoy, en una 

rueda de prensa, que los buenos resultados de la demanda turística extranjera 

extranjero, que permitirá un alza del 0,8 % del PIB atribuible sólo a la demanda 

foránea, el turismo en general se reducirá.

No obstante, dicha caída del PIB turístico es menor que el descenso que el 

consenso de analistas estima para el conjunto de la economía española y que 

cifra en un 1,6 %. 
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Exceltur prevé una caída del 1,2 por 

ciento del PIB turístico en 2012

El vicepresidente ejecutivo de la alianza, José Luis Zoreda, explicó hoy, en una 

rueda de prensa, que los buenos resultados de la demanda turística extranjera 

no podrán compensar el negativo 

comportamiento del gasto turístico 

de los españoles. 

En términos del PIB atribuible a la 

demanda interna, Exceltur estima 

que éste se reduzca un 2,9 % en el 

conjunto del año, por lo que pese a 

la evolución favorable del turismo 

extranjero, que permitirá un alza del 0,8 % del PIB atribuible sólo a la demanda 

foránea, el turismo en general se reducirá. 

No obstante, dicha caída del PIB turístico es menor que el descenso que el 

consenso de analistas estima para el conjunto de la economía española y que 
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