
Exceltur confirma un
aumento en la llegada
de turistas, que aún no
se traducirá en una
mayor rentabilidad
empresarial
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. El verano pinta bien
para el conjunto del sector turísti-
co español hasta el punto de que
la recuperación se consolida en las
principales zonas y provoca lame-
jora de las previsiones para 2010.
La Alianza para la Excelencia Tu-
rística Exceltur presentó ayer el
informe del segundo trimestre y
avanzó los datos de la temporada
alta, que han obligado a elevar al
alza las expectativasmarcadas para
todo el ejercicio.
El vicepresidente de este ‘lobby’

que agrupa a las grandes empre-
sas del sector, José Luis Zoreda,
confirmó que repunta la actividad
turística, pero advirtió de que ello
no se traducirá todavía en mejo-
ras en la rentabilidad empresarial
debido al generalizado hábito ‘low
cost’ entre los turistas y la presión
de precios a la baja que causa la so-
breoferta estructural en muchos
subsectores.

Sector clave
Aún así, Exceltur ha modificado
sus previsiones para 2010. Zore-
da avanzó que estiman que el PIB
turístico al cierre del año recupe-
rará tres décimas, pero aún segui-
rá en tasas negativas, concreta-
mente, con una caída del 0,6%.
Además, precisó que el infor-

me revela que los empresarios
mantienen su cautela respecto a
la evolución de las ventas y bene-
ficios. «Como tirón de ventas si-
guen confiando en las ofertas y
descuentos, que permitirán al
45,3% de las empresas incremen-
tar levemente su facturación res-
pecto al verano de 2009», recoge
el informe.

También, destaca que la activi-
dad turística se animó durante el
segundo trimestre gracias al repun-
te de los viajes de negocios y de los
propios españoles, sobre todo a des-
tinos comoMadrid, Canarias o la
cornisa cantábrica, a excepción de

Asturias. Sobre la demanda extran-
jera, Reino Unido y Alemania si-
guen sin recuperarse, pero suben
los turistas procedentes deEE.UU.,
los países nórdicos y Francia.
Zoreda, que dijo que el 61% de

la subida del IVA será asumido por
las empresas turísticas reducien-
do aún más sus márgenes, consi-
deró al turismo un sector clave
para la recuperación y prioritario
en el nuevomodelo productivo y
de economía sostenible que el Go-
bierno desea para España.
«Al margen de la sucesión de

factores adversos que en 2010 han
incidido sobre la convulsa situa-
ción del turismo como la crisis, las

cenizas volcánicas, la subida del
IVA y huelgas encubiertas de con-
troladores, el sector turístico es-
pañol, muy especialmente el de
sol y playa del Mediterráneo, Ba-
leares y Canarias, requiere de un
notable impulso y reposiciona-
miento competitivo, abordando
una profunda restructuración de
susmodelos de gestión para ser la
gran locomotora del desarrollo y
de recuperación económica, de
empleo y de generación de divi-
sas», precisó. Exceltur consideró
que urge una gran apuesta del país
con el mayor liderazgo, compro-
miso y consenso de partidos polí-
ticos y comunidades autónomas.

Un grupo de turistas, comandados por un guía, recorren el Centro Histórico de Málaga. :: SUR

El verano consolida la recuperación
ymejora las previsiones del año

Exceltur urge una gran
apuesta del conjunto del
país y un impulso notable
a destinos de sol y playa
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