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El sector turístico reduce un 7,8% su superávit hasta agosto, 
con 18.177,6 millones 
 
   MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El sector turístico y de viajes registró un superávit de 18.177,6 millones de euros durante los ocho 
primeros meses del año, lo que supone una caída del 7,8% con respecto a los 19.712,9 millones de euros 
alcanzados en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados hoy por el Banco de 
España. 

   Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 26.087,5 millones de euros, un 
9,9% menos, y de unos pagos que sumaron 7.910 millones de euros, un 14,5% menos que de enero a 
agosto del año anterior. 

   La balanza comercial del sector servicios registró un superávit de 17.647,4 millones de euros, un 5,3% 
inferior a los 18.647,4 millones logrados en el mismo periodo de 2008. Este resultado fue consecuencia 
del retroceso en un 50,2% del déficit de los otros servicios, hasta los 530,2,7 millones de euros, y al 
retroceso en el sector turístico. 

   En cuanto al mes de agosto, el sector turístico y de viajes registró un superávit de 3.643,2 millones de 
euros, lo que supone un descenso del 7,6% con respecto a los 3.943,7 millones de euros obtenidos en el 
mismo mes de 2007. 

   Pese a estos resultados, la crisis sigue afectado al sector que ha visto reducir en lo que va de año el 
número de turistas extranjeros que visitan España y el gasto que realizan, así como el número de 
pernoctaciones, aunque se aprecian signos de menor deterioro. 

   España recibió 42,08 millones de turistas extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 9,8% 
menos que en el mismo periodo de 2008. No obstante, el gasto total que realizan cayó un 7,5%, aunque 
el gasto medio diario se mantuvo en los 94 euros y el gasto por turista se elevó un 2,7% hasta los 919 
euros. El turismo nacional muestra un mejor comportamiento, con un 14% más de viajes en septiembre, 
hasta los 14,4 millones de viajes. 

   En cuanto a las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, 
campings y alojamientos de turismo rural) alcanzaron los 8,8 millones en septiembre, lo que supone un 
descenso del 9,6% respecto al mismo mes del año anterior. La estancia media bajó un 6,8% respecto a 
septiembre de 2008, situándose en 5,8 pernoctaciones por viajero. 

   Ante este escenario, el sector turístico cerrará 2009 con una caída del 5,6% del PIB, a pesar de que 
durante el tercer trimestre se ha moderado el descenso tras un verano "no muy halagüeño", según las 
estimaciones de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que advirtió de que las expectativas 
son "muy inciertas" y que "aún hay sombras en el horizonte" para constatar una recuperación.  

   De confirmarse este dato, éste será el segundo año consecutivo que se contraiga el PIB turístico, que 
ya cerró el 2008 con una reducción del 1,6%, además del peor dato de la década y el noveno año 
consecutivo con una aportación de la actividad turística al conjunto de la economía por debajo de la media 
(-3,4%). 

 


