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PROVINCIA ALICANTE 

La desconfianza entre los españoles para 
consumir impide que sean una alternativa  
01.11.09  
El sector turístico alicantino sabe que el cliente nacional no va a ser una alternativa para tapar la pérdida 
de clientes extranjeros durante este invierno. El consumo de las familias españolas va a tardar en 
recuperarse más de lo inicialmente previsto, extendiéndose su debilidad hasta finales de 2010, lo que 
dificultará la recuperación de los resultados económicos del sector turístico. Así de rotundo se muestra 
Exceltur en su análisis para los próximos meses.  
 
La incertidumbre y los problemas del mercado de trabajo, una de las variables fundamentales 
determinantes del consumo turístico, siguen teniendo un efecto negativo sobre la renta disponible de las 
familias y las decisiones de gasto turístico de los españoles. Además, la desconfianza generalizada que 
afecta incluso a los que no han visto mermar sus ingresos lastra cualquier cambio de tendencia a corto 
plazo. Así lo reconocen todos los analistas.  
 
El colectivo que agrupa a las principales empresas y operadores del sector turístico nacional insiste en 
que «nos esperan unos meses previos al cierre de 2009 caracterizados por menores volúmenes de viajes, 
una extrema sensibilidad al precio, el predominio de la compra de último minuto, una reducción de las 
estancias y la multiplicación de formas de viaje que supongan menores presupuestos por el uso del 
vehículo particular, formas de alojamiento más económicas y menores gastos comerciales y de ocio en 
los destinos».  
 
Sostiene que bajo un deterioro del mercado laboral constante, «no se puede esperar grandes alegrías 
para el consumo turístico». La incertidumbre sobre la permanencia en el puesto de trabajo mantiene la 
tasa de ahorro de las familias en niveles elevados, lo que unido a la reducción de viajes turísticos por 
aquellos ciudadanos que pasan a engrosar las filas del paro, seguirá afectando negativamente a las 
decisiones de viaje y a los niveles de gasto asignados al consumo turístico. 
 


