
 
 
 
El sector hotelero es el 12% del PIB 

La ocupación hotelera en España cae un 12 por 
ciento en el mes de enero 
 
Si comparamos los datos de enero de 2008 con los de enero de 2007, la caída 
es aún mayor, exactamente del 13,6 por ciento. 
 
5 de marzo de 2009   
 
Los hoteles han bajado un 2,6 por ciento sus precios en enero como consecuencia del 
continuado descenso de la ocupación hotelera, que ha descendido un 12 por ciento durante el 
citado mes de enero, según un informe hecho público por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 
 
Si comparamos los datos de enero de 2008 con los de enero de 2007, la caída es aún mayor, 
exactamente del 13,6 por ciento. 
 
Esta caída es la más baja desde 1999, si bien la pérdida de ocupación hotelera se viene 
produciendo durante los últimos seis meses. Ya en agosto de 2007, el sector registró una caída 
del 0,6 por ciento, que prácticamente pasó inadvertida, pues los precios subieron un 2,3 por 
ciento.  
 
Un mes después, en septiembre, la pérdida de ocupación era ya del 2,8 por ciento, pese a lo 
cual se volvieron a incrementar los precios un 1,6 por ciento. Y ésta ha sido, prácticamente, la 
tónica de los últimos seis meses. 
 
Esta situación está conectada a la bajada experimentada también por el turismo en España, 
que ha caído un 2,7 por ciento durante el año 2007, año en el que el empleo en el sector 
hotelero retrocedió un 1,4 por ciento. 
 
Es necesario recordar que el sector hotelero español representa el 12 por ciento de Producto 
Interior Bruto (PIB) nacional, de ahí su importancia para la buena marcha y el equilibrio de 
nuestra economía. 
 
Según Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), el sector hotelero puede sufrir una caída 
este año 2009 del 3 por ciento del PIB, lo que representa una cuarta parte del peso que el 
sector hotelero tiene en él, lo que sería muy negativo no sólo para el sector y sus trabajadores, 
sino para toda la sociedad, pues no hay que olvidar tampoco que las previsiones de  Gobierno 
sobre la crisis económica este año apuntan a una caía del PIB del 1,6 por ciento. 
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