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El turismo crece sin beneficio  
La encuesta de Exceltur sobre confianza empresarial del verano 
revela que la ocupación aumenta pero la reducción de precios 
todavía lastra las ganancias  
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Uno de cada tres empresarios turísticos de la Comunitat Valenciana ha visto crecer su beneficio turístico 
este verano respecto al periodo de julio y agosto de 2009, según ha puesto de manifiesto la última 
encuesta de la confianza empresarial correspondiente al mes de octubre de Exceltur.  
El dato revela lo que ya avanzaron antes del verano hoteleros, agencias de viajes y otros empresarios del 
sector, que están aguantando el año reduciendo precios para mantener los niveles de ocupación.  
El Indice de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur, la organización que aglutina a 24 de los más 
relevantes grupos empresariales turísticos españoles de los subsectores del transporte aéreo, por 
carretera, ferroviario y marítimo, alojamiento, agencias de viajes y tour operadores, medios de pago, 
alquiler de coches, ocio, parques temáticos, hospitales turísticos, grandes centrales de reservas y tiempo 
compartido entre otros, cuándo llegará la recuperación del sector.  
En el caso de la Comunitat Valenciana, el verano se cerró con un balance positivo en términos de ventas 
y ocupación, pero unos beneficios que siguen sin repuntar, no por la sobreoferta, sino por la «guerra de 
precios» que mantienen los empresarios para mejorar, al menos la actividad.  
En la Comunitat Valenciana las tendencias más positivas se han experimentado en los destinos de costa 
«especialmente Benidorm» y el tirón de Valencia, cuyo atractivo se vincula a la diversificación de los 
productos vacacionales y de ocio (turismo cultural, cruceros, turismo náutico, etc...) lo que según la 
encuesta de Exceltur «ha derivado en una mejora de la derrama turística».  
De acuerdo con el mismo informe, «la mayor afluencia de turistas se ha dejado sentir en el nivel de 
pernoctaciones hoteleras, que durante los meses de julio y agosto experimentaron un crecimiento 
interanual del 2,8%».  
La Encuesta del Clima Turístico Empesarial de este organismo indica que la mitad de los empresarios 
turísticos valencianos ha reconocido que incrementó sus ventas, por encima de los empresarios catalanes 
del sector.  
Sin embargo, cuando se pregunta por la rentabilidad obtenida por sus negocios, la Comunitat Valenciana 
vuelve a destacar por «nuevas reducciones de precios, lo que condiciona los beneficios». Así, sólo el 36% 
de los empresarios valencianos han evidenciado una mejora interanual en sus beneficios, pero a costa de 
optimizar procesos y reducir costes sin mermar la calidad.  
Entre los destinos del litoral, la Comunitat Valenciana ha registrado un mayor repunte de los ingresos 
turísticos en la Costa Blanca, gracias sobre todo a Benidorm (+8,4) en tasas interanuales, al igual que la 
Costa de Azahar (+9,1%). De todas formas el informe insiste en que «a pesar del mejor desempeño en 
términos de facturación e ingresos, los mayores costes operativos repercutidos por las empresas del 
sector en el desarrollo de su actividad han limitado la capacidad de recuperación de las rentabilidades 
empresariales», concretamente en el 63% de las empresas. 

 


