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Exceltur: el PIB turístico crecerá un 0,6% 
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El año acabará con un crecimiento del 0,6% en el PIB turístico, con un notable aumento 

respecto a la caída del 5,6% en 2009. Esto es debido al buen comportamiento de los mercados 

emisores extranjeros, frente al estancamiento del nacional, según augura Exceltur . No 

obstante, permanece la disparidad entre el aumento de las llegadas y una baja rentabilidad, 

motivada por la caída de los precios. Durante el tercer trimestre el PIB turístico creció el 1,7%, 

aunque Exceltur advierte que este repunte se produce después del gran descenso del 5% de 

2009. 
 

Este índice, calificado por 

esta organización 

empresarial como “una 

buena noticia”, hay que 

matizarlo dado el 

mantenimiento de una 

situación de precios bajos 

que continúa lastrando la 

rentabilidad de las 

empresas.  

“Es cierto que las cifras 

aportan unas 

expectativas mejores que 

las que contemplamos a 

primeros de año, pero no hay que olvidar que comparamos con el gran desplome de 2009”, 

asegura el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda , a lo que el director de 

estudios de esta organización, Óscar Perelli , añade que “las mejoras de resultados que 

apuntan las empresas supone, en algunos casos, perder menos”. 

En los meses de julio, agosto y septiembre España registró un aumento de llegadas desde los 

mercados emisores extranjeros, especialmente europeos con el Reino Unido y Alemania a la 

cabeza. Este repunte de llegadas, según Exceltur se produjo por varios factores como la 

mejora del consumo en los países de origen de estos turistas, el redireccionamiento desde 

destinos competidores como Túnez, Egipto y Turquía –totalmente llenos-, o la buena imagen 



promocional que ha aportado el Mundial de Fútbol. Ese redireccionamiento ha repercutido 

especialmente en destinos como Baleares y Canarias, si bien a precios más bajos.  

Mejor los hoteles urbanos que los de costa  

Por sectores, la encuesta entre empresas realizada por Exceltur indica un mejor 

comportamiento entre los hoteles urbanos (gracias al repunte de las escapadas y los viajes de 

empresa) frente a los de costa (cuyos resultados se ven lastrados por los bajos precios). En 

conjunto, las pernoctaciones crecieron el 6,2% durante estos tres meses. En cuanto a las 

compañías aéreas, se han visto favorecidas por la paridad euro-dólar y han registrado mejores 

resultados en la larga distancia, reflejando un aumento del tráfico del 4%, a la vez que el 

ferrocarril ha experimentado un descenso.  

Por su parte, el comportamiento entre las agencias de viajes ha sido desigual. Mientras las 

grandes redes han crecido al absorber la cuota de mercado de la extinta Viajes Marsans  (que 

hay que recordar que el pasado año 1.1159 millones de euros), las pequeñas agencias no han 

experimentado ese efecto.    

Y en cuanto al comportamiento de los precios, si bien es cierto que impulsa la demanda, no se 

refleja en los resultados y, de hecho, el sector hotelero lleva 22 meses seguidos bajando 

precios, 15 meses las agencias de viajes, y 10 meses las compañías aéreas, según Exceltur. 

El turismo, sector clave para la recuperación  

Y de cara al próximo año, Zoreda señala que el turismo es un sector clave para la recuperación 

de la economía nacional “y deberá ser prioritario en el nuevo modelo productivo con reflejo en 

los presupuestos del Gobierno para 2011 y los programas que rijan las previstas elecciones 

autonómicas”.  
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