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Exceltur afirma que el turismo español es 
hoy menos competitivo  
Triplica el descenso estimado inicialmente, un 1,1%. El grupo de presión pide medidas a 
las administraciones  
 
22/12/09 

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) aseguró 
ayer que el turismo español continúa perdiendo competitividad y que, en 2008, ha disminuido 
de nuevo su peso en la economía española. 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos ayer los resultados de la actualización 
de la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) relativos a 2008, que mide la evolución 
del Producto Interior Bruto turístico (PIB) en dicho año y la contribución del turismo al conjunto 
de la economía nacional. 
Según estos datos, el PIB turístico cayó en España en 2008 un 2,9% (2.335 millones de euros 
menos en 2008 que en 2007), dato que triplica la caída estimada del 1,1%, prevista por 
Exceltur. 
El descenso del 2,9% del turismo respecto a la media de la economía española, en un año 
como 2008, en el que la construcción ya no ejerció como motor esencial de la misma, revela y 
reitera, según Exceltur, "la gradual pérdida de competitividad del sector turístico, que lleva ocho 
años consecutivos con tasas de crecimiento inferiores en un tercio a las del conjunto de la 
economía española". Así, mientras el impacto económico del turismo ha crecido, según el INE, 
un 1,1% de media cada ejercicio entre 2000 y 2008, la economía lo ha hecho casi el triple, 
alcanzando tasas del 3,1%. 
Exceltur entiende que, más allá del impacto de la crisis sobre el sector, la evolución bajista de 
esos ocho años refleja "los crecientes problemas de competitividad estructural que sufre parte 
de la oferta turística vacacional en términos de capacidad de generación de ingresos y efectos 
multiplicadores sobre otros sectores". Por todo ello, el grupo de presión solicitó una vez más 
"afrontar la realidad con diagnósticos rigurosos y la mayor determinación público-privada, para 
abordar en 2010 las medidas conjuntas entre todas las instituciones".  

 


