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ne en la actualidad, y el sector no
logra subir las tarifas para mejorar
sus márgenes. Pero, a cambio han
logrado invertir la tendencia.

Viajes Halcón, del Grupo Globa-
lia, y Viajes Iberia, de Orizonia, han
aumentado sus ventas de paquetes
vacacionales un 20 y un 25 por cien-
to respectivamente. También se han
visto favorecidas por el colapso de
Marsans, que en 2008 –su último
ejercicio antes de empezar el de-
clive– obtuvo unas ventas superio-
res a los 1.200 millones de euros.

Así, las dos mayores agencias es-
pañolas, además de la compañía on-
line Rumbo –junto con los grupos
hoteleros líderes– confirman la ten-
dencia y coinciden en su estrategia
de promociones, facilidades de pa-
go y cláusulas de blindaje para ase-
gurar el precio mínimo si bajase
después de efectuarse la reserva.

El mercado se anima
El mercado está más animado. “La
campaña de venta anticipada de es-
te año ha tenido una buena acogi-
da por parte de los clientes, que se
han beneficiado de descuentos de
hasta el 40 por ciento”, según apun-
tan desde Rumbo.

También se espera un incremento
de precio y de revpar (ingreso me-
dio por habitación disponible), la
buena evolución de las reservas de
última hora, especialmente entre
los clientes españoles, y de la ten-
dencia a la contratación de pro-
ductos todo incluido.

En 2009, la agencia que lideró el
sector por facturación fue Viajes El
Corte Inglés, con 2.020 millones de
euros, aunque supone un descen-
so de su volumen de negocio del 12

por ciento. Después viene Globa-
lia. Viajes Halcón-Ecuador facturó
1.190 millones de euros, con una
caída del 10 por ciento.

Pero, a pesar de la mejoría, las
perspectivas del sector turístico es-
pañol para el cuarto trimestre de
2010 se ven oscurecidas por el ni-
vel de consumo interno. La subida
del IVA ha lastrado su evolución y
el crecimiento del PIB. Y es preci-
samente el consumo interno el que
va a determinar la evolución del sec-
tor en el último trimestre del año.

En este contexto, las previsiones
“no pueden ser muy positivas”. Sal-
vo las islas, “el peso específico de la
demanda española” va a determi-
nar el cierre del año, según José
Luis Zoreda, vicepresidente de
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur. Por tanto, “los
riesgos de que el ciclo econó-
mico nos afecte siguen vi-
gentes”, subraya Zoreda.

E
l turismo vuelve a crecer
después del desplome de
2009. La guerra de tari-
fas y descuentos practi-
cados a lo largo del año

por los agentes turísticos está dan-
do buenos resultados, pero también
está adelgazando las cuentas de re-
sultados de las compañías, espe-
cialmente después de asumir de for-
ma generalizada la subida del IVA.

La patronal del sector, Exceltur,
confirma el repunte en su último ba-
lance, con una subida del 1,7 por cien-
to entre julio y septiembre, cifra que
permite prever una cifra global po-
sitiva para 2010, con crecimiento del
0,6 por ciento. El incremento en la
facturación es leve, pero valorado
en un contexto de pérdidas hace ape-
nas unos meses, se valora como un
auténtico brote verde.

La temporada de verano empe-
zó sin cambios; es decir, con caídas.
La cifra de negocio de las agencias
de viajes y touroperadores dismi-
nuía un 5,4 por ciento en julio, mien-
tras que la hostelería lo hacía un 1,2
por ciento, con un descenso en la
tasa de empleo del 7,6 por ciento y
el 1 por ciento respectivamente, se-
gún los datos provisionales publi-
cados por Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Detrás de esta subida está el buen
comportamiento del turismo ex-
tranjero durante los meses de ve-
rano, sobre todo en agosto y sep-
tiembre, después de 22 meses de
caídas ininterrumpidas en los pre-
cios, del 15 por ciento en el caso de
las agencias de viajes.

La guerra de precios iniciada en
2009 por algunos grupos del sec-
tor para captar clientes se mantie-

El éxito de crecer ahora, a costa
de rebajar los precios de los viajes
Descuentos, promociones, facilidades de pago... Las grandes agencias, a costa de ver
reducidos sus márgenes de beneficios, están logrando invertir a la tendencia y empezar a
crecer. Eso sí, a la mejoría del mercado hay que oponer el desplome de Marsans. Por M.F.

HALCÓNVIAJES

Facturación: 1.190 M €

Presidente:
Juan José Hidalgo.

VIAJESMARSANS

Facturación: 1.159 M €

Presidente:
Gonzalo Pascual Arias.

VIAJESIBERIA

Facturación: 692 M €

Presidente Orizonia:
Fernando Conte.

CWT

Facturación: 479 M €

Presidente:
Ulf Hakan.

Contacto: Ctra. Arenal-Llucmajor, /
07620 Palma Mallorca (Baleares).
916 630 282. ‘www.halconviajes.com’

Actividad: Agencia de Globalia, el
primer grupo turístico español, for-
mado por diversas empresas del sec-
tor: línea aérea (Air Europa), touro-
perador (Travelplan), cadena hotelera
(Oasis), ‘handling’ (Groundforce)…

Actividad: Agencia con sucursales
en Europa y América, se encuentra
en proceso de concurso de acree-
dores y toda su actividad se en-
cuentra paralizada, a la espera de
futuras decisiones judiciales.

Actividad: Agencia minorista de via-
jes de Orizonia Corporación, que
abarca todo los ámbitos de la acti-
vidad a través de seis líneas de ne-
gocio: mayorista, minorista, aérea,
‘online’, receptivos y hotelera.

Actividad: Filial española de Carlson
Wagonlit Travel, líder mundial es-
pecializada en gestión de viajes cor-
porativos, que opera en 157 países
en todo el mundo. Ofrece servicios
y asistencia integral a los viajeros.

Contacto: Ctra. Valldemossa km 7,4
/ 07121 Palma Mallorca (Baleares).
971 070 100. ‘www.viajesiberia.com’

Actividad: Se ha convertido en la
agencia española líder del sector.
Cuenta con diversas modalidades
de agencia: específicas para em-
presas, mixtas, ‘implants’ y agen-
cias especializadas.

Contacto: Avda. de Cantabria, 51
/ 28042 Madrid. 901 122 122.
‘www.viajeselcorteingles.es’

Contacto: Mahonia, 2 – Ed.
Pórtico (Campo de las Naciones) /
28043 Madrid. 913 433 000.

Contacto: Princesa, 34
/ 28008 Madrid. 915 409 100.
‘www.carlsonwagonlit.com/es’

VIAJES EL CORTE INGLÉS

Facturación: 2.020 M €

Director general:
Jesús Nuño de la Rosa.
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