
 
 
 
 

Economía/Turismo.- Exceltur dice que la balanza 
comercial del sector muestra una intensificación 
de la caída del turismo 
 
Fecha: 30/1/2009      Fuente : Europa Press  

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)  

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) aseguró hoy que el ligero 
incremento del saldo de la balanza de pagos del sector registrado hasta noviembre 
de 2008, un 0,5% más según los datos hechos públicos hoy por el Banco de 
España, demuestra "una intensificación de la tendencia de caída del turismo" y el 
"acelerado deterioro generalizado de la demanda turística". 

En un comunicado, destaca que los ingresos procedentes del turismo extranjero en 
España se redujeron un 10,2% en noviembre de 2008, al igual que los pagos 
realizados por los turistas españoles en el exterior, que cayeron un 15,3%, lo que 
certifica la desaceleración del sector, tal y como recogía el último informe sobre las 
perspectivas turísticas elaborado por Exceltur. 

Asimismo, subrayó que dichas cifras revelan en términos acumulados, que los 
ingresos por turismo extranjero en los destinos españoles se han estancado en 
términos nominales, con una tasa de variación del 0,0% respecto al mismo período 
de 2007.  

"Descontando la inflación de la rúbrica de turismo publicada por el INE hasta 
noviembre de 2008, esto supone una caída del 4,7% de los ingresos reales por 
turismo extranjero de enero a noviembre, con respecto al mismo período de 2007", 
en línea con sus estimaciones. 

Al respecto, desde Exceltur se consideró que el cambio de tendencia en los ingresos 
turísticos procedentes del exterior, pese al saldo positivo de la balanza comercial, 
no se debe a un crecimiento de dichos ingresos, que siguen bajando "muy 
aceleradamente", si a la caída registrada a lo largo del año, un 0,8% menos, y a 
una disminución del 5% de los gastos turísticos de los españoles fuera de España, 
descontada la inflación. 
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