
 

19/10/10         OCT.10.446 

 

El 'overbooking' en destinos competidores 
salva el verano español 
@DAVID FERNÁNDEZ 
MADRID.- Casi de rebote. Así ha mejorado este verano el turismo patrio. Exceltur, patronal del sector, 
estima que el PIB turístico ha crecido un 1,7% durante el tercer trimestre del año (entre julio y 
septiembre). El dato es positivo, ya que en el mismo periodo de 2009, este indicador se contrajo un 5%: 
el año pasado fue el peor para la industria desde que se tienen cifras. Para el conjunto de 2010, Exceltur 
prevé que el PIB turístico crezca un 0,6%, por encima de la previsión del -0,4% del Gobierno para el PIB 
nacional. 

No obstante, este incremento no se ha debido a una reactivación total de los viajes, sino que depende 
en buena medida del turismo extranjero. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, ha 
asegurado que la demanda extranjera ha sido el “verdadero revulsivo”, ya que existe un 
“estancamiento” de la demanda española. Además, Zoreda ha afirmado que el redireccionamiento de 
algunos de los turistas que no han encontrado plaza en destinos competidores de España, como Turquía 
o Egipto, al final han acabado en nuestro país. 

Para atraer a estos turistas, las empresas del sector han tenido que seguir bajando sus precios y 
disminuyendo sus beneficios (o, en algunos casos, soportando más pérdidas). Desde Exceltur han 
querido resaltar que las tarifas de los hoteles llevan decreciendo 22 meses consecutivos y los precios de 
las agencias caen desde el último año y medio. 

Aumento de ventas y de confianza 
El incremento de la demanda se ha notado en las ventas y el 53,6% de las empresas turísticas 
nacionales así lo atestiguan, según la encuesta que ha llevado a cabo Exceltur. En cuanto a los 
beneficios empresariales, los responsables de la patronal señalan que con unos precios a la baja y unos 
costes al alza (con subida del IVA incluida) “no se recuperan los resultados de las empresas turísticas 
más asociadas al gasto final en destino”. Esto es más sangrante en las zonas de costa. Canarias y 
Baleares son las más beneficiadas por la afluencia de extranjeros que no encontraron sitio en otros 
destinos, pero esto no se refleja en los resultados de sus empresas. 

No obstante, hay algunos nichos beneficiados. Por un lado, los hoteles urbanos. También los grandes 
grupos de agencias de viajes, que han absorbido los clientes de Marsans (1.100 millones de euros de 
facturación en 2009). Las compañías aéreas (con menores costes) y las empresas de alquiler de coches 
también han mejorado sus resultados en el tercer trimestre del año. 

Futuro nada claro 
Zoreda se ha preguntado si este crecimiento del PIB turístico del 0,6% para 2010 es sostenible en la 
situación actual de bajada de precios y rentabilidades. La respuesta del responsable de Exceltur ha sido 
negativa. Además, Zoreda ha explicado que si el turismo recibiese mayor prioridad política “podría 
estimular el crecimiento de las actividad económica española”. Por ello, desde Exceltur reclaman que se 
dé mayor importancia y concreción a las políticas turísticas en la elaboración de los Presupuestos 
Generales que se están aprobando en el Congreso de los Diputados. 

 


