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El sector turístico cerrará 2009 con una caída del 5,6% del 
PIB 
El sector turístico español ha hecho balance de los meses de verano y sigue en caída libre. En total ha 
despedido el tercer trimestre con una caída del 5,7%. El norte de España ha sido el más beneficiado este 
verano frente al descenso ocupación que se ha registrado en Canarias, Baleares y Madrid. El año cerrara 
con un descenso del 6,6% del PIB y no ve que 2010 vaya a ser el año de la gran recuperación 

El sector turístico cerrará 2009 con una caída del 5,6% del PIB, a pesar de que durante el 
tercer trimestre ha moderado su descenso tras un verano "no muy halagüeño", según la 
Alianza para la Excelencia Turística, que ha advertido de que las expectativas son "muy 
inciertas" y que "aún hay sombras en el horizonte" para constatar una recuperación.  

De esta forma, el sector turístico mantiene sus previsiones anunciadas en julio, gracias al 
repunte de la demanda interna, a costa de "fuertes" reducciones de precios y ofertas de última 
hora, frente al descenso en los principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania, en 
torno al 10% y en niveles de hace cinco años.  

Éste será el segundo año consecutivo que se contraiga el PIB turístico, que ya cerró el 2008 
con una reducción del 1,6% , el peor dato de la década, y el noveno año consecutivo con una 
aportación de la actividad turística al conjunto de la economía por debajo de la media (-3,4% ).  

El sector considera que España pierde competividad de forma "clara" en el segmento de 
sol y playa, si se comparan estos datos con nuestros principales competidores con Turquía 
(0,9% ), Egipto (-7,7% ), Marruecos (2,5% ) o Túnez (0,9% ), con mayor afluencia de turistas 
extranjeros.  

 


