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INDICADORES   
El PIB turístico caerá el 0,6 
por 100 en 2010  

• El sector experimentó un repunte 

de la demanda en el segundo 

trimestre  

• Fue gracias al impulso de nuevas 

promociones, ofertas y 

descuentos  

El sector turístico experimentó un repunte de la 
demanda en el segundo trimestre del año, sobre 

todo de la mano del turista español y gracias a la puesta en marcha de nuevas promociones, 
ofertas y descuentos que, si bien mejoraron los indicadores de volumen, apenas permitieron 
ligeros incrementos de los ingresos. Según Exceltur, el Producto Interior Bruto (PIB) turístico 
descendió entre abril y junio el 0,2 por 100 respecto al trimestre anterior, cuando mostró un 
retroceso de nueve décimas. Para el conjunto del año, el organismo espera una contracción del 
PIB del 0,6 por 100. 
 
En su opinión, la inseguridad sigue siendo el rasgo que define el comportamiento "de un mercado 
más volátil que nunca" ante las incertidumbres económico financieras y fenómenos naturales, 
como las cenizas del volcán “Eyjafjalla”, que ha hecho que la mejoría en afluencia apenas incida 
sobre la confianza de los empresarios turísticos. 
 
Durante el segundo trimestre, la demanda española volvió a ejercer de impulso para las ventas de 
las empresas debido a un mayor dinamismo de los viajes de empresa y la paulatina vuelta al 
mercado de las personas de mayor renta, que mantienen su puesto de trabajo y que por cautela 
habían restringido su gasto turístico en 2009. También contribuyó la política de reducción de 
precios, en forma de nuevas ofertas y descuentos de última hora o por compra anticipada (2X1, 
niños gratis, descuentos, etc.), que animó a los españoles a viajar algo mas que en 2009.  
 
Exceltur precisa, no obstante, que los indicadores de movimientos internos de los españoles y de 
sus pernoctaciones en alojamientos se ha incrementado en el segundo trimestre de 2010, aunque 
su traslación a los ingresos y margenes de las empresas turísticas ha sido muy limitado por el 
efecto de unos precios que siguen "muy tristes". 
 
Evolución de la demanda extranjera 
 
La demanda del turistas extranjeros mejoró moderadamente en volumen durante el segundo 
trimestre, de la mano de las escapadas a destinos urbanos, mientras los ingresos se mantuvieron 
estancados y cayeron los viajes a los destinos del litoral. Su llegada descendió el 3,4 por 100 y los 
ingresos, el 0,7 por 100. Se apreció un mejor comportamiento de la demanda extranjera a destinos 
urbanos, vinculados a viajes de negocios y a las escapadas culturales a ciudades. 
 



Vuelta de tuerca 
 
Exceltur advierte de que al margen de la sucesión de factores adversos que en 2010 han incidido 
sobre la convulsa situación del turismo: crisis, cenizas volcánicas, IVA y huelgas encubiertas de 
controladores, el sector turístico español, muy especialmente el del “sol y playa” del 
Mediterráneo, Baleares y Canarias, requiere de un notable impulso y reposicionamiento 
competitivo abordando una profunda restructuración de sus modelos de gestión de oferta y 
demanda para ser la gran locomotora de desarrollo y de recuperación económica, de empleo y de 
generación de divisas. 

 


