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Por primera vez en 10 años el PIB Turístico de España crecerá más que la 
economía del país en su conjunto, según la estimación para 2010 difundida por la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). 

La asociación integrada por los principales grupos empresariales turísticos de España 
prevé un crecimiento del PIB turístico del 0,6% para este año, tres décimas superior al 
que se espera para el conjunto de la economía. 

Exceltur preveía en julio una caída del 0,6% del PIB turístico en este 2010. Sin 
embargo, el verano, sobre todo agosto y septiembre, fue para el sector mejor de lo 
esperado, con un crecimiento del 1,7%, frente a la caída del 4,9% que se había 
registrado un año antes. 

En todo 2009, el PIB turístico cayó un 5,6%, casi el doble que toda la economía 
nacional. 

Pese a la mejoría en los datos, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, 
advirtió que el crecimiento del sector turístico no será sostenido en el tiempo si no se da 
una recuperación de los precios. En el caso de los hoteles, están cayendo desde hace 22 
meses, indicó. Y en el de las agencias, desde hace 15 meses. 

Turismo en Chile 
En la celebración del Día Mundial del Turismo, el ministro de Economía, Juan Andrés 
Fontaine, indicó que la meta del Gobierno en los próximos años es que el turismo 
represente más del 6% del PIB. Para ello, el Secretario de Estado llamó a todo el sector 
a sumar sus esfuerzos para promover un turismo sustentable. 

“El turismo es la principal actividad económica del mundo, representando el 8,1% del 
empleo a nivel mundial y el 9,2% del PIB, según el World Travel & Tourism Council. 
En Chile, representa el 3% del empleo y el 3,23% del PIB, y por primera vez, la nueva 
Ley de Turismo define a esta actividad como estratégica para el desarrollo del país, 
haciendo un llamado a convertirla en un motor del crecimiento económico de Chile”, 
dijo Fontaine. 

 


