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Este verano llegan más turistas pero 
gastan menos, según Exceltur  
HOSTELTUR • 21.07.2010   
“Es cierto que durante el segundo trimestre ha crecido el volumen de 
llegadas de turistas extranjeros, y que la tendencia se mantiene para este 
verano, pero este aumento no se está reflejando en los resultados de las 
empresas”, aseguraba ayer el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda, durante la presentación del último informe de esta entidad. 
 
Según señalaba Zoreda, las 
empresas que han logrado 
mejorar resultados no lo han 
hecho por este aumento de 
llegadas, sino “porque han 
dado una nueva vuelta de 
tuerca al ajuste de costes”. El 
balance turístico del segundo 
trimestre elaborado por 
Exceltur viene a reflejar el 
mantenimiento de la 
tendencia que está 
padeciendo el sector turístico en los últimos años, y que la crisis ha 
acentuado. 
En este sentido, el portavoz de Exceltur se refirió al precio como uno de 
los principales elementos que están incidiendo negativamente. “Los 
precios no paran de bajar. Han estado bajando durante 19 meses 
seguidos en el sector hotelero, y durante 11 meses entre las agencias de 
viajes”.  
En este entorno, durante el segundo trimestre se ha observado un 
aumento en los viajes de los españoles, pero que no se ha materializado 
en un aumento de ingresos para las empresas debido a la incidencia 
negativa en los precios de las ofertas y descuentos, según Exceltur. 
Mientras que los turistas extranjeros están acortando la estancia media y 
se está acentuando la estacionalidad. Los mercados británico y alemán 
no levantan cabeza, si bien se están comportando mejor el 
norteamericano, el italiano, francés y de países del este europeo.  
Mejora de la previsión del PIB turístico  
Y en cuanto a la previsión para el conjunto de este verano, Zoreda 
apuntó un mantenimiento de las tendencias anteriores, si bien 
pudiéndose ver lastrada la actividad por acontecimientos puntuales, 



como la actual situación de retrasos aéreos provocados por el 
absentismo de los controladores aéreos. 
A este respecto, Exceltur señala que “el sector turístico censura el nuevo 
conflicto de los controladores con Aena que bajo diversas argucias 
afectan el legítimo derecho de los ciudadanos a tomarse vacaciones sin 
retrasos ni sobresaltos. Las bajas reiteradas causan muy graves daños a 
las empresas e imagen turística de España. Se acentúan las negativas 
alertas de Eurocontrol para volar en verano a nuestro país.” 
 Así mismo, apunto que la aún débil demanda obliga a las empresas 
turísticas españolas a asumir el 61% de la subida del IVA, que se eleva 
por encima del 75% en el caso de las líneas aéreas y los hoteles 
vacacionales de la costa. Se espera cerrar 2010 con una leve 
recuperación de la caída del PIB prevista en enero: de -0,9 % al -0,6% 
pero aún en recesión. 
Cautela de cara al verano 
Así las cosas, Exceltur espera un verano con algo mas de afluencia 
turística (de ultimo minuto) que en 2009, sin traducirse aún en mejoras en 
la rentabilidad empresarial por un generalizado hábito ‘low cost’ entre los 
turistas y la presión de precios a la baja que causa la sobreoferta 
estructural en muchos subsectores. “Los  españoles van a querer viajar 
más que en 2009 pero con el menor gasto posible, en un contexto de 
menor renta por la subida del IVA, mientras los extranjeros deberían 
crecer algo en afluencia y no tanto en gasto”. 
Y en cuanto a la percepción de los empresarios, Exceltur indica que 
“mantienen su cautela respecto a la evolución de ventas y beneficios, de 
cara a unos meses centrales del verano no exentos de riesgos e 
incertidumbres sobre su cartera de reservas. Como tirón de ventas 
siguen confiando en las ofertas y descuentos que permitirían al 45,3% de 
las empresas incrementar levemente su facturación respecto al verano 
de 2009. En resultados el 52,0% del sector descuenta ligeras mejorías, 
más derivadas del ajuste de capacidades y recorte de costes, que del 
incremento en ingresos”. 
 
 
 


