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Al turismo se le atraganta el otoño 

Los empresarios esperan una mala recta final del año tras un verano irregular  

17/10/2011  

El sector turístico del Principado no está del todo satisfecho con el verano y no espera nada 
bueno para la recta final del año, ni siquiera gracias a los puentes festivos. Así lo refleja el 
informe publicado esta misma semana por la entidad Exceltur, la alianza española por la 
calidad turística, que señala que sólo los destinos que viven fundamentalmente del viajero 
internacional, los hoteles de sol y playa y los alojamientos de grandes ciudades repuntarán. 
Ninguna de estas características coincide con la estructura del mercado en Asturias, donde 
sólo el 12,6% de los clientes procede de otros países. Y ese 12,6% registrado en los últimos 
ejercicios es la tasa más alta contabilizada en su historia. Tampoco el gancho del sol y la playa 
y las grandes ciudades casan con la orientación profesional de la región. 

Llueve sobre mojado, a pesar del buen tiempo registrado en el inicio de la temporada baja. 
Solo el 42,9% de los empresarios turísticos asturianos reconoce que el verano ha sido mejor y 
que la crisis se está superando. El 23,8% dice estar igual desde que arrancó la recesión y el 
33,3% peor. 

Los profesionales de Exceltur explican a qué se debe esa visión. La actividad turística en las 
comunidades que integran la marca España Verde, que son toda las de la cornisa cantábrica, 
incluida Asturias, que dependen casi en exclusiva de la demanda nacional, “continúan 
resintiéndose de la debilidad en el consumo turístico de los españoles” y “acumulan nuevos 
resultados desfavorables”. 

En el lado contrario de la balanza, se encuentran destinos que justo antes de la crisis estaban 
estancados y que debatían si debían cambiar su modelo turístico. Incluso el Gobierno central 
llegó a establecer una línea de ayudas. Es el caso de Baleares y Canarias, regiones en las que 
más del 75% de los negocios ha mejorado su cuenta de resultados. Junto a ellos Madrid y 
Barcelona como baluartes urbanos. 

Sin embargo, Exceltur detecta en el Principado un incremento en las pernoctaciones entre los 
meses de junio y agosto de 2011 con respecto al mismo periodo de 2010. Los expertos de la 
Alianza confirman que se contrataron 62.000 camas más. 

Además, la rentabilidad por habitación disponible mejora en el último año, un 2,3%. Aunque 
parece una noticia positiva, en comparación con otros destinos es más bien ridícula, porque en 
Canarias ganan un 12,3% más que en 2010 y en Madrid, un 11,8%. Con los datos en la mano, 
el 47,6% de los empresarios asturianos asegura estar perdiendo dinero y solo el 23,8% percibe 
un repunte en su actividad. 

Exceltur confirma que en la recta final del año solo Canarias y Baleares pueden presentar 
buenos resultados, en gran medida gracias a la captación del viajero internacional, que otros 
años optaba por Egipto o Túnez y que ahora busca el sol español. El norte no parece que 
tenga nada que hacer con este panorama; no sólo Asturias, tampoco el resto de las 
autonomías cantábricas. 

Los empresarios apuran la recta final del año confiando en las alforjas que rellenaron durante el 
verano. 

 


