
 
 
 

El negocio turístico empieza a 
resentirse por la crisis 
El superávit del sector hasta octubre fue cuatro 
puntos porcentuales menor al registrado hasta 
septiembre 

31 de diciembre de 2008  

El sector turístico y de viajes registró un superávit de 25.131,5 millones de euros durante 
los 10 primeros meses del año, lo que supone un incremento del 0,9% con respecto a los 
24.912,9 millones alcanzados en el mismo periodo de 2007 y una reducción de cuatro 
puntos porcentuales frente al superávit registrado hasta septiembre, cuando creció un 
1,3%, según datos del Banco de España.  

Ello se debe a unos ingresos que alcanzaron los 37.263,5 millones de euros, un 0,7% más, 
y de unos pagos que sumaron 12.132 millones de euros, un 0,6% más que de enero a 
octubre del año anterior. Por lo que se refiere al pasado mes de octubre, el sector 
registró un superávit de 2.550,2 millones, lo que supone un descenso del 4,5% con 
respecto a los 2.670,5 millones obtenidos en el mismo mes de 2007.  

Datos negativos  

A pesar de que la balanza de pagos es favorable, comienza a reflejarse la desaceleración 
en el sector turístico, tal y como muestran las últimas encuestas. Así, según la Encuesta 
de Gasto Turístico (Egatur), la crisis está afectando al gasto de los turistas extranjeros, 
que se recortó hasta septiembre un 3,6% respecto al mismo mes del ejercicio 
precedente. Además, España recibió 51,7 millones de turistas extranjeros en los 10 
primeros meses de este año, lo que representa un retroceso del 1,5% en relación al 
mismo periodo de 2007, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera 
(Frontur).  

Con respecto a los viajes de los residentes, estos aumentaron un 8,6% hasta octubre 
frente al mismo periodo del ejercicio precedente, alcanzando los 130 millones de viajes, 
según se desprende de la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles 
(Familitur), pero mientras los viajes dentro del territorio nacional crecieron un 9,3%, los 
realizados al extranjero permanecieron invariables con respecto al mismo periodo de 
2007.  

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las pernoctaciones realizadas 
en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de 
turismo rural) reflejan una disminución en noviembre del 5,3% frente al mismo mes del 
año anterior, aunque superaron los 5,02 millones. Se trata del sexto mes consecutivo en 
el que descienden las pernoctaciones en este tipo de alojamientos, aunque la caída es 
menor que la experimentada en octubre (-9,4%).  
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Aportación negativa al PIB  

Por otro parte, el sector turístico cerrará el año con una aportación negativa del 0,9% al 
Producto Interior Bruto (PIB), que podría ampliarse al 2,9% en 2009, según las previsiones 
de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).  

El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, mostró su preocupación ante estos 
datos, pero insistió en que es prematuro hacer balance de la evolución de un sector que 
está resistiendo "mejor" que otros la crisis. De todos modos, reconoció que si la situación 
económica se deteriora y el paro aumenta se resentirá el turismo.  

 

 


