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Mejora el turismo
El sector turístico confirmó
ayer que en el segundo trimes-
tre se ha consolidado la mejo-
ría que ya se inició el anterior,
y mejoran las previsiones de
crecimiento, aunque se cerrará
el ejercicio con un descenso del
0,6%. Han subido los viajes
internos de los españoles y los
de negocios. PÁGINA 60
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MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

El sector turístico se recupera.
Exceltur, la alianza de grandes
empresas para la calidad turísti-
ca, ha confirmado que la mejoría
iniciada en el primer trimestre se
ha consolidado en el segundo.
No obstante, advierte que esta re-
cuperación no se ha trasladado a
los ingresos a causa de las agresi-
vas ofertas realizadas.
Esta situación de “transición

hacia la mejora” ha permitido a
Exceltur mejorar sus previsiones
para el conjunto del ejercicio. El
PIB turístico mejorará en tres
décimas sobre lo previsto, aun-
que cerrará el ejercicio con un
descenso del 0,6%.
Prueba de la mejoría es que el

PIB turístico retrocedió un 0,2%
en el segundo trimestre cuando
en el primer trimestre la caída ha-
bía sido del 0,9%.
Este cambio obedece a que la

actividad turística se ha animado
en el segundo trimestre gracias a
los viajes internos de los españo-
les y el repunte de los viajes de
negocios. Por el contrario, el tu-
rismo extranjero muestra una
gran volatilidad y en general si-
gue reduciéndose, con la excep-
ción de las principales ciudades.
La causa fundamental es el efec-
to de la nube volcánica islandesa.
La demanda británica (-0,9%) y
la alemana (-1,4%), que son los
principales países emisores de tu-
ristas hacia España siguen sin re-
puntar. Sin embargo, tienen una
evaluación positiva los turistas
procedentes de EE.UU., países
nórdicos, Italia y Francia.
Lamejora de la afluencia de tu-

ristas franceses en un 5% benefi-
cia particularmente a Catalunya.
Esto ha quedado reflejado en la
encuesta de clima industrial que
realiza Exceltur que recoge una
mejora del 33% en las ventas pa-
ra el 33%de los empresarios hote-

leros, aunque el 53% de los mis-
mos aún refleja caídas en sus be-
neficios en el primer semestre.
El impacto de la victoria en el

mundial de fútbol será positiva
por la promoción que supone de
España en todo elmundo.Noobs-
tante, no existen estudios sufi-
cientes para evaluar su impacto.
Tal como explicó el vicepresi-

dente de Exceltur, José Luis Zo-

reda, la temporada de verano se-
rá más corta y se verá negativa-
mente influida por la incertidum-
bremacroeconómica que seman-
tiene en Europa. A la disminu-
ciónde la estanciamedia se suma-
rá, en su opinión, “una nueva
vuelta de tuerca a la baja en la
guerra de precios” en la que se en-
cuentra inmersa la mayoría de
subsectores de la cadena de valor

turístico. Sin embargo, el sector
se verá beneficiado por la depre-
ciación del euro y la contención
del precio del crudo.
Tal como explicó, los hoteles

españoles llevan 19 meses redu-
ciendo precios, según los datos
del InstitutoNacional de Estadís-
tica (INE). En ello ha influido ne-
gativamente la sobreoferta de pla-
zas hoteleras. Las agencias de via-
je llevan casi un año recortando
sus márgenes comerciales. Si
bien sus resultados han mejora-

do comparativamente tras repar-
tirse el negocio de Marsans.
Una de las mayores preocupa-

ciones de las empresas turísticas
es que se ha impuesto la cultura
del low cost en los hábitos de los
viajeros españoles. Compra en el
últimominuto, estanciasmejores
aprovechando alojamientos de
amigos o familia y viajes menos
distantes.
El segundo elemento de pre-

ocupación es la continua mejora
del resto de países mediterrá-
neos. Frente a la atonía en Espa-
ña destinos como Turquía conti-
núan creciendo con cifras supe-
riores al 10% y Egipto del 22%.
De acuerdo con los cálculos

realizados por Exceltur se han
perdido en la última década
10.500 millones de ingresos (al
pasar de 47.775 millones en 2002
hasta 37.216 millones el 2009).c

Turistas en la Costa Brava

En los países
competidores
del Mediterráneo
el turismo crece entre
un 10% y un 22%

El sector turístico
mejora sus
previsiones aunque
bajan los ingresos
Aumentan los viajes de los españoles y
repuntan los desplazamientos de negocios
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