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Turismo a precios "más que tristes" 
 
Tras el mal año vivido en 2009, poco a poco el sector turístico empieza a salir del bache. En los últimos 
tres meses ha experimentado un repunte de la demanda gracias al tirón del turista español pero, sobre 
todo, a las nuevas promociones, ofertas y descuentos de última hora (2X1, niños gratis...) que han 
impulsado los empresarios para que a final de año sus balances se decanten más por el verde que por el 
rojo.  
 
Uno de los expertos en la materia, Exceltur, ha presentado este martes un informe sobre la evolución 
del sector en los meses más recientes, al que ha incorporado sus perspectivas para lo que resta de año. 
Los viajes de empresa y la paulatina vuelta al mercado de las personas de mayor renta han hecho del 
turista residente su mejor aliado. Pero no hubiera sido posible sin la política de reducción de precios 
que han impulsado muchos de los agentes implicados: agencias, hoteles... Su máxima ha sido "mejor 
llenar una habitación a precio más bajo que dejarla vacía".  
 
Esta situación también ha beneficiado al turista extranjero, cuya demanda ha mejorado, aunque 
moderadamente, de la mano de las escapadas a destinos urbanos. Pero los ingresos se han mantenido 
estancados y han caído los viajes a los destinos del litoral. 
 
El problema es que los descuentos y las promociones no pueden durar para siempre, ni siquiera como 
excusa para cubrir reservas de última hora. Ahora llega la mejor época para el sector, la temporada 
estival, pero las compañías prevén un verano similar al de 2009 y algunas, incluso, no descartan ligeras 
caídas en ingresos por la reducción de precios medios.  
 
Exceltur advierte de que al margen de la sucesión de factores adversos que en 2010 han incidido sobre 
la convulsa situación del turismo: crisis, cenizas volcánicas, IVA y huelgas encubiertas de controladores, 
el sector turístico español debe replantearse unir fuerzas para mejorar su competitividad y reposicionar 
la imagen de España en el exterior más allá del reclamo de “sol y playa” del Mediterráneo, Baleares y 
Canarias. 
 
Sólo si aborda una restructuración de sus modelos de gestión podrá volver a ser la gran locomotora de 
desarrollo y recuperación económica que era antaño. De momento, se está consiguiendo recuperar la 
afluencia. El siguiente paso será mantenerla sin tanta oferta como la actual. O, como lo ha definido el 
vicepresidente de Exceltur, con "unos precios más que tristes". Y es que después de casi dos años de 
rebajas un mes sí y otro también, los ingresos reales son bastante más inferiores que los de hace una 
década.  
  

 


