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La Alianza para la excelencia tu-
rística Exceltur ha mejorado lige-
ramente sus previsiones del sector 
turístico español para 2010 y prevé 
una caída del PIB turístico del 0,6% 
frente a la del 0,9% que anticipaba 
a comienzos del año.

El vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, dijo ayer, 
en una rueda de prensa, que un lige-
ro repunte del turismo en el primer 
trimestre se ha consolidado en el se-
gundo, aunque una mayor afluencia 
de turistas, al ser alentada por ofer-
tas y descuentos, no se ha traducido 
en mejores resultados.

Para la temporada de verano, 
tampoco caben «alegrías», ya que 
se prevé que va a ser más corta y 
con precios «más que tristes».

A la disminución de la estancia 
media se suma «una nueva vuelta de 
tuerca a la baja en la guerra de pre-
cios» en la que se encuentra inmer-
sa la mayor parte de los subsectores 
de la cadena de valor turístico. Los 
hoteles españoles llevan reduciendo 
sus precios 19 meses consecutivos 
y las agencias de viajes, 11.

En la última década, se han perdi-
do 10.500 millones de euros reales 

de ingresos por turismo extranje-
ro, al pasar de 47.775 millones de 
euros en 2002 a los 37.216 millones 
del presente ejercicio, cifra que su-
pone una caída del 2,4% respecto 
al año pasado, cuando el retroceso 
fue del 10,6%. La actividad turís-
tica se ha animado en el segundo 
trimestre, gracias a los viajes de los 
españoles y el repunte del turismo 
de negocios, ya que el extranjero 
sigue bajando en ingresos y llega-
das, salvo a las ciudades.

Aunque no existen estudios sobre 
el impacto que pueda tener el Mun-
dial de Fútbol en el turismo español, 
Zoreda opinó que puede ser positivo 
en cuanto a dar a conocer España 
como destino turístico en los merca-
dos lejanos, donde nuestro país era 
poco conocido hasta ahora.

Zoreda explicó que la demanda 
británica y alemana sigue sin recu-
perarse, mientras que los turistas de 
EEUU, los países nórdicos, Francia 
e Italia experimentan variaciones 
positivas.

Los destinos vinculados al año 
Xacobeo -Galicia, País Vasco y Na-
varra-, algunas ciudades, entre las 
que destaca Madrid, y Canarias 
mejoran en el segundo trimestre 
de 2010, frente a las caídas de los 

destinos de interior, Asturias, Can-
tabria y especialmente los de las zo-
nas vacacionales del mediterráneo, 
entre ellas Baleares.

Las agencias de viajes, junto a 
las de alquiler de coches, son de 
las pocas empresas del sector que 
han mejorado sus resultados, a lo 
que ha contribuido en parte la re-
distribución de la cuota de mercado 
dejada por la inactividad de Viajes 
Marsans y el cierre de 2.000 pun-
tos de venta.

En cuanto a las aerolíneas, la 

nube de cenizas del volcán islandés 
«ha truncado» su favorable arran-
que del primer trimestre de 2010, 
salvo aquellas más especializadas 
en larga distancia y particularmen-
te a Sudamérica.

Las empresas turísticas más 
asociadas con el gasto en destino, 
como los hoteles y las compañías 
de ocio, esperan un verano similar 
al de 2009, que «no fue bueno», y 
algunas incluso con ligeras caídas 
en ingresos por los menores pre-
cios medios.
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El déficit comercial español creció 
el 2,9% hasta mayo empujado por el 
aumento del saldo negativo en los 
productos energéticos, y se situó 
en los 21.533,1 millones de euros, 
según los datos del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

En cualquier caso, en los cin-
co primeros meses del año las ex-
portaciones subieron un 16,2% con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, empujadas sobre todo por 
las ventas de bienes de equipo y del 
sector del automóvil, y se situaron 
en los 73.567,2 millones, mientras 
que las importaciones crecieron el 
12,9%, hasta los 95.100,3 millones. 
La tasa de cobertura de este perío-
do (porcentaje de las importaciones 

que pueden pagarse con las expor-
taciones) se situó en el 77,4%, lo 
que supone una subida de 2,2 pun-
tos con respecto a los cinco prime-
ros meses de 2009.

El déficit comercial español lle-
vaba tres meses seguidos, desde 
febrero, con caídas gracias al em-
puje de las exportaciones, aunque 
en esta ocasión ha tenido más peso 
el aumento del déficit en los pro-
ductos energéticos.

Así, los datos de Industria mues-
tran una subida del 32,6% en el dé-
ficit energético, lo que contrasta 
con la caída del 27,6% en el défi-
cit no energético. Los principales 
sectores exportadores fueron los 
de bienes de equipo y el sector au-
tomóvil, con cuotas respectivas del 
19,7% y del 16,8%.
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La vicepresidenta segunda del 
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado, 
se congratuló del resultado de la 
última subasta del Tesoro, cele-
brada ayer, en la que se coloca-
ron casi 6.000 millones en Letras 
a 12 y 18 meses, porque supone 
una nueva «señal de confianza» 
en el país.

En declaraciones a los medios 
tras participar en el Foro tributa-
rio de las grandes empresas, Sal-
gado confió además en que estas 
señales se refuercen el próximo 
viernes con la publicación de los 
test de estrés de la banca.

Reiteró que otros países ofre-
cerán los resultados de una parte 
de su sector financiero, mientras 
que España presentará las prue-
bas de «todo el sector». «De to-
dos los bancos y de todas las ca-
jas. Vamos a ser absolutamente 
transparentes porque creemos 
que ganamos con la transparen-
cia», enfatizó.

Salgado consideró que la pu-
blicación de estas pruebas el vier-
nes dará «más razones» para la 
confianza en el país, aunque, a 
su parecer, los consumidores y 
los empresarios españoles ya tie-
nen razones para confiar en la 
economía española.

/ ATENAS

El gobierno griego obtuvo 
ayer1.950 millones de euros en 
una emisión de títulos del Tesoro 
a un plazo de 13 semanas, según 
anunció ayer en Atenas la Agencia 
de Gestión de la Deuda griega.

Con ello, Atenas superó la meta 
inicialmente fijada, de 1.500 mi-
llones de euros, y los bonos ven-
cerán el 22 de octubre de 2010. 
Las ofertas alcanzaron los 5.777 
millones de euros y el tipo de in-
terés se ubicó en el 4.05%. Gre-
cia debe pagar 2.400 millones de 
euros de bonos de tres meses que 
vencen el próximo día 23.

Las autoridades griegas se 
mostraron satisfechas por la res-
puesta de ayer de los mercados 
internacionales, donde esta emi-
sión es considerada la segunda 
prueba en dos semanas desde 
que Atenas recibiera en mayo los 
primeros tramos de una ayuda 
exterior trianual de la eurozona 
y del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).


