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No son muchas las empresas de turismo que prevén mejoras en 
este verano 

21/07/11 

Lo que otrora era el momento más esperado del año para las 
Empresas de Turismo de España, es decir la llegada del 
verano, esta vez ha sido tomado con bastante poco 
entusiasmo. 

Sólo el 36% de los empresarios del sector tiene previsto una 
subida de sus ventas con respecto al verano del año pasado, 
de acuerdo a datos oficiales dados a conocer por la Alianza 
para la Excelencia Turística (Exceltur). 

Preocupa sobre todo la caída de la demanda de los propios 
españoles, cuya incidencia en el total de los paquetes 
turísticos vendidos cobra vital importancia durante los meses 

estivales. Si a esto se añade la crisis económica por la que atraviesan otros países 
europeos, las perspectivas no son demasiado alentadoras. 

Un indicador que muestra el nivel de confianza de los empresarios turísticos españoles cayó 
casi el 70% en el segundo trimestre comparado con los tres primeros meses del 2.011. 

El grupo de empresarios que sí tiene confianza en que su negocio mejore es aquél que 
comercializa destinos que dependen casi exclusivamente del turismo extranjero, como es el 
caso de las Islas Baleares e Islas Canarias. 

Sin embargo, las pernoctaciones de turistas extranjeros en España subieron el 14% en el 
segundo trimestre, un crecimiento que sólo puede explicarse por la gran caída de turistas a 
Egipto y Túnez por los problemas que presentan las naciones del norte de África. Éstos 
países disminuyeron su demanda de turismo entre un 40 y un 45% durante los meses de 
marzo y mayo. 

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, explica que muchos de los turistas 
que usualmente viajaban a esos países ahora han optado por España por los inconvenientes 
políticos del mundo árabe. 

Y en el reverso de la moneda está la caída del turismo de los españoles en su propio país. 
Esta demanda interna cayó un 4% en el segundo trimestre, neutralizando en parte el 
creciente interés de los extranjeros por España. 

Lo concreto es que Exceltur prevé de cualquier forma un crecimiento de alrededor del 2,2% 
en el PIB del sector turístico para todo el año 2.011. 

Las expectativas de Exceltur están cifradas en crecer por encima del promedio previsto para 
el conjunto de la economía española, aunque Zoreda ya anticipa que esto no se va a 
convertir en un proceso de mejore de los márgenes de ganancia, ya que para poder competir 
las empresas han debido ajustar sus precios hasta casi el costo. 

 

 


