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La demanda española reactiva el turismo en el 
segundo trimestre de 2010 
 
El informe 'Perspectivas Turísticas' elaborado por Exceltur con datos relativos al segundo 
trimestre de 2010 recoge una repunte de la actividad turística en términos de afluencia, 
alentada por ofertas y descuentos y que, por ello, no se traduce en mayores ingresos 
empresariales. El PIB turístico cae un -0,2% en el segundo trimestre, frente al -0,9% registrado 
en el primero. Los resultados empresariales acusan una leve mejoría por reducción de costes, 
ajuste de capacidades y desaparición de competidores, más que por aumento de las ventas en 
un contexto de intensa volatilidad. 
 
Los viajes de los españoles y el repunte del turismo de 
negocios avivan la actividad turística en el segundo trimestre, 
mientras el turismo extranjero sigue bajando en ingresos y 
llegadas, salvo a las ciudades, siendo especialmente grave 
los malos resultados que siguen llegando de la demanda 
inglesa y alemana. Los destinos vinculados al año Xacobeo, 
como Galicia, País Vasco y Navarra, 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, Cantabria y 
especialmente los de las zonas vacacionales del mediterráneo. 
De cara al verano y al resto del ejercicio, el lobby turístico espera movimientos turísticos con 
presupuestos muy contenidos, sin elevar el gasto en destino ni la rentabilidad empresarial. 
Asumir la subida del IVA 
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, según Exceltur. 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. 
 


