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PERSPECTIVAS DEL SECTOR   

El turismo español se desacelera y contrata 
menos que el extranjero 
Solo el 35,9% de las empresas turisticas españolas prevén un incremento de 
ventas 
Jueves, 14 de julio del 2011 

MERCEDES JANSA / Madrid  

Los españoles están retrasando su decisión sobre su destino para estas vacaciones 

aunque la temporada ya esté iniciada, mientras que la demanda de los extranjeros 

hacia España sigue creciendo al mantenerse la inestabilidad en paises como Egipto  y 

Túnez . 

La razón de la contracción de la demanda interna se encuentra en la menor renta 

disponible de los españoles y en que la Semana Santa  ha caído muy tarde este 

año, según los datos facilitados por Exceltur , organización que agrupa a empresarios 

de todos los subsectores vinculados al turismo. La debilidad del consumo interno en 

España tambien hace bajar las salidas al extranjero. 

Baleares encabeza la demanda 

Entre el turismo prestado por los conflictos en algunos países mediterráneos, que ha 

experimentado un crecimiento del 20% en paquetes de larga estancia, destaca el 

turismo ruso con un aumento de más del 50% respecto al año pasado.  

Con esta perspectiva, solo el 35,9% de las empresas turísticas españolas prevén un 

moderado incremento en las ventas en relación con el año pasado. En todo caso, 

Exceltur mantiene la previsión de crecimiento del peso del turismo en el PIB hasta el 

2,2% para el conjunto del 2011. 

Los empresarios aseguran que afrontan la temporada con una "contención" en los 

precios y aunque se quejan de que la reforma laboral no ha resuelto los 

problemas derivados de los costes laborales, mantienen la previsión  de creación del 

40.000 empleos netos hasta finales de año. Baleares encabeza la demanda de 

turismo extranjero así como algunos lugares del Levante , como Benidorm, y de la 

Costa del Sol , como Marbella y Estepona.  


