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La caída de los precios lastra la recuperación 
turística canaria 
20/oct/10 
El Archipiélago, a pesar de incrementar un 1,6% la llegada de visitantes en verano, 

no ha logrado mejorar su rentabilidad, según se desprende de los datos facilitados 

ayer por la alianza Exceltur.  

EL DÍA, S/C de Tenerife  

Las empresas turísticas de Canarias y Baleares, archipiélagos con incrementos del 

1,6% en la llegada de turistas durante el pasado verano, no logran mejorar su 

rentabilidad, presentando precios muy reducidos, mientras que destinos como 

Egipto (18%), Marruecos (10%) y Turquía (5,1%) siguen creciendo muy por 

encima. Esta es una de las conclusiones que se extraen del balance realizado ayer 

por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).  

Por contra, la Comunidad de Madrid, Galicia -impulsada por el tirón del Xacobeo-, 

País Vasco y Cataluña son las gran beneficiadas, con un crecimiento generalizado 

de los resultados de sus empresas turísticas, frente a las comunidades de interior, 

que sufren especialmente la "debilidad" de la demanda nacional, ya que los 

españoles viajaron menos en verano. 

Durante la rueda de prensa para hacer balance de la temporada de verano y de las 

perspectivas para el resto del año, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, 

resaltó que este crecimiento, pese a ser una buena noticia, "no es sostenible" a 

medio plazo si no se recupera la rentabilidad de las empresas turísticas y los 

precios.  

De hecho, los precios llevan cayendo 22 meses en el sector hotelero, 15 meses 

consecutivos en las agencias de viajes y 11 meses en las tarifas de las aerolíneas, 

según Exceltur, que augura que seguirán cayendo, ya que la subida del IVA no se 

ha traducido en un incremento de las tarifas, sino que las empresas han asumido 

dicho incremento. El "singular repunte" de la demanda de turistas extranjeros 

durante los meses de verano se ha producido, por tanto, a costa de las ofertas y 

ajustes de los precios, lo que ha beneficiado especialmente a los hoteles urbanos de 

mayor categoría y a destinos como Canarias y Baleares. 

El redireccionamiento de paquetes turísticos desde otros destinos competidores 

como Turquía y Egipto en situación de "overbooking" hacia las islas, atraídos por 

precios más bajos, la repercusión de la victoria de España en el Mundial de Fútbol y 



una "acertada" campaña promocional impulsada desde Turespaña han permitido 

mejorar la afluencia de turistas hacia las Islas.  

Asimismo, Exceltur corrigió ayer al alza sus previsiones de la evolución del PIB 

turístico para 2010 hasta un crecimiento del 0,6%, por primera vez superior desde 

hace diez años al crecimiento esperado de la economía española, tras haber caído 

casi el doble que ésta en 2009.  

Esta recuperación sigue al desplome del 5,6% en 2009 del PIB turístico, dijo José 

Luis Zoreda,  

Hay que destacar que la modificación al alza está motivada por un mejor 

comportamiento del sector en verano, sobre todo durante agosto y septiembre, 

gracias a la recuperación de la demanda extranjera, ya que la española se ha 

estancado en el tercer trimestre de 2010.  

 


