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La incertidumbre ha derivado en nuevas reducciones de los precios para dinamizar ventas 
Balance empresarial del primer trimestre y la Semana Santa de 2010 
 
HostelService Digital.- Los primeros meses de 2010 han estado marcados por una elevada volatilidad de 
la demanda turística debida a la debilidad del mercado y los efectos de las distintas condiciones 
climatológicas; mal tiempo en el mes de febrero y mejoría a finales de marzo hasta el final de la Semana 
Santa. 
 
La incertidumbre que sigue predominando en el mercado agravada por la sobreoferta, ha derivado en 
nuevas reducciones de los precios como principal instrumento para la dinamización de las ventas, que ha 
hecho que, mientras la economía española ha salido de la deflación, en el turismo se haya intensificado. 
En el 56,5% de las empresas turísticas españolas los precios descendieron durante el primer trimestre 
de 2010 respecto a los mismos meses de 2009, según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de 
Exceltur. Los precios en los hoteles vuelven a caer un -5,4% en enero y febrero según el IPH del INE, los 
de los paquetes turísticos de las agencias de viajes un -5,7% con datos del acumulado enero-marzo y 
los billetes aéreos un -0,3%, a pesar del aumento de los precios del petróleo.  
 
Con el impulso de menores precios y debido a las ventas de última hora, el inicio de 2010 ha mostrado 
unas primeras señales de leve mejoría en los indicadores de afluencia de demanda turística, y no tanto 
aún en términos del gasto en destino. Como consecuencia, el PIB turístico habría descendido en el 
primer trimestre un -1,0% según las estimaciones de Exceltur, lo que supone una notable 
desaceleración de sus ritmos de caída desde los registros en los que se situaba en el año 2009. 
 
La leve mejoría de los indicadores de volumen de demanda se explican por el mejor comportamiento de 
los viajes de los españoles, que han comenzado 2010 en positivo. Las pernoctaciones en alojamientos 
reglados de enero y febrero de 2010 que recoge el INE se situaban un 3,5% por encima de las del 
pasado año, con un crecimiento de las hoteleras de la misma intensidad, y con un aumento de los 
pasajeros aéreos del 6,4% y los ferroviarios de larga distancia del 2,3%. Los resultados empresariales 
del trimestre apuntan su continuidad en el mes de marzo y la Semana Santa. El gasto de los españoles, 
sin embargo, sigue sin recuperarse, los pagos por turismo en el exterior descienden un -4,6% en enero. 
 
Por el contrario, la demanda extranjera hacia España no acaba de recuperarse y en el primer trimestre 
continua con caídas en la mayor parte de indicadores disponibles, a pesar de que el mes de marzo 
parece que ha mejorado su comportamiento. Con los datos oficiales, la llegada de turistas extranjeros se 
redujo un -1,5% en enero y febrero, las pernoctaciones en alojamientos reglados un -1,8% y los 
ingresos por turismo recogidos por la Balanza de Pagos para enero un -2,2%, respecto a las caídas que 
ya se produjeron en los mismos meses de 2009. 
 
La demanda extranjera crece levemente a destinos urbanos por el incremento de las escapadas y la 
mejoría del business travel, mientras cae en los destinos del litoral, salvo en Canarias, comenzando el 
año por debajo de sus competidores, que, con Turquía a la cabeza, vuelve a crecer en este inicio de 
2010. Las pernoctaciones de extranjeros en ciudades se elevaron un 8,6% en enero y febrero, mientras 
descendieron un -10,9% en los destinos del litoral mediterráneo y Baleares, aunque se trata de destinos 
en temporada baja. Por el contrario, Marruecos y Turquía han visto incrementada la demanda extranjera 
en este inicio de 2010 un 6,3% y un 6,9%, respectivamente. El mercado inglés sigue sin reaccionar, 
mientras se observa cierta recuperación del turismo procedente de los países nórdicos, Rusia, USA, Italia 
y Francia en términos de sus pernoctaciones en hoteles españoles, que crecen en este inicio de 2010 
respecto a los registros de los mismos meses de 2009. 
 
El año abre con un aumento de ventas de las empresas turísticas en los destinos del Valle del Ebro (La 
Rioja, Navarra y muy especialmente Aragón), en Galicia por efecto del Xacobeo, las ciudades (donde 
destaca Madrid, Barcelona Valencia y Zaragoza) y Canarias, que no se manifiestó en la misma intensidad 
en beneficios por el escenario de precios a la baja. Las comunidades de la España verde (Cantabria, 
Asturias y País Vasco) con un clima desfavorable, y los destinos vacacionales del litoral mediterráneo 
peninsular y Baleares, continúan sufriendo la contracción de la demanda en estos primeros meses de 
2010. 
 
La Semana Santa ha confirmado unos buenos resultados en las ciudades (especialmente Barcelona y 
Madrid), de los destinos canarios, de las estaciones de esquí y del litoral catalán junto con algunas zonas 
de interior, como La Rioja, Extremadura y Castilla y León. 
 
 


