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Turismo en punto muerto: el negocio 
avanza a dos velocidades en función de las 
zonas 
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MADRID.- El turismo nacional se recupera a distintas velocidades. Según los datos ofrecidos 
por la patronal Exceltur en su último informe, sólo las empresas de Madrid, Galicia, País 
Vasco y Cataluña han visto aumentar sus beneficios en el trimestre que comprende de julio a 
septiembre. 

El año Xacobeo y el tirón de las capitales han facilitado el crecimiento de estas regiones. El 
caso es paradójico, ya que la mayor afluencia de turistas se ha concentrado en las islas 
(tanto Canarias como Baleares), después de que los viajeros no consiguiesen plaza en 
otros destinos del Mediterráneo. Sin embargo, las empresas encuestadas por Exceltur en 
estas zonas reconocen en más de un 50% de los casos que sus beneficios han disminuido en 
esta temporada de verano, a pesar de tener más clientes. 

Diferentes productos, diferente evolución 

La causa de este dispar comportamiento hay que buscarla en el tipo de producto que se 
ofrece en cada zona. Comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco tienen una oferta 
más urbanita, cuyas tarifas se están recuperando en los últimos meses y que se dirige a 
personas con un nivel adquisitivo más elevado. Sin embargo, en Canarias y Baleares se da 
un turismo de sol y playa, que no permite unos precios elevados por la competencia de otros 
destinos del Mediterráneo (Egipto y Turquía), que los mantienen bajos. 

En el interior de la Península las cosas no han ido mejor. Comunidades como Navarra, 
Castilla y León, Andalucía o Castilla-La Mancha han visto como la rentabilidad de sus 
empresas descendía este verano. No es de extrañar, ya que estas regiones dependen en 
gran medida del turismo nacional, que está en encefalograma plano. El paro y la situación 
económica dentro de España no invita a elevar la demanda de viajes, según Exceltur. A otras 
comunidades más costeras como Asturias, Cantabria o Valencia les sucede lo mismo. 

Es decir, ahora mismo en nuestro país existe una recuperación a dos velocidades de la 
industria turística. Por un lado, los destinos más urbanitas, dependientes en gran medida del 
cliente extranjero, cuyos países están empezando a recuperarse de la fuerte crisis económica 
(como Alemania, Países Nórdicos e incluso Reino Unido, aunque aún sigue afectado por la 
recesión). Por otra parte se encuentran los destinos de interior, con una dependencia muy 
fuerte del turista español, que no pasa por sus mejores momentos para gastar en viajes. 
Entre medias están los destinos de playa, que reciben viajeros de ambos mercados 
(nacionales e internacionales), pero que se ven abocados a seguir bajando sus precios por la 
competencia de otros países, lo que merma sus beneficios. 

 


