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La industria turística mantiene la "incertidumbre" sobre el 
futuro del sector 

 
-Ve “arriesgado” depender en exceso de la demanda nacional, ante los futuros movimientos 
del carburante y los tipos.  
 
Madrid, 30 oct. (COLPISA, J. A. B.).  
La industria turística mantiene la “incertidumbre” sobre el futuro del sector, a pesar de que 
los últimos datos del sector son buenos. Llegan más turistas (44,4 millones hasta 
septiembre, un 6,3% más) y se gastan más al día (84 euros, un 4,2% más), pero cada vez 
pasan menos tiempo en España. Aumenta por ello la dependencia del viajero nacional, más 
generoso en sus desplazamientos que el extranjero. Las empresas ven esta tendencia 
positiva pero, al mismo tiempo, “arriesgada”, ante la posibilidad de que esa demanda se 
retraiga si se incrementa más el precio de los carburantes o suben los tipos de interés.  
Los profesionales del sector (hoteleros, agencias de viajes, turoperadores y empresas de 
ocio) consideran que los números de los últimos meses han sido positivos –en especial, la 
campaña veraniega pura-, pero advierten que “se sigue acentuando la dualidad y disparidad 
de expectativas empresariales y de los destinos según sea el nivel de dependencia del 
mercado español”. De éste afirman que ha ofrecido resultados “excelentes”, pero recuerdan 
que ha ido acompañado de unos buenos datos macroeconómicos en el país: más empleo, 
mantenimiento de la confianza de los consumidores y un endeudamiento alto, pero que aún 
no afecta de forma “sustancial” a la renta familial disponible a pesar del incremento de la 
inflación.  
La duda que mantienen estas empresas, reunidas en la alianza ‘Exceltur’, es hasta cuándo se 
podrá mantener la actual “alegría” en la compra de servicios turísticos y realización de viajes 
por parte de los españoles. Esto se notaría sobre todo en el exterior –el turista español gasta 
una media de 2.100 euros cuando viaja a otros países, frente a los 691 euros que emplea el 
extranjero que llega a la península o sus dos archipiélagos-, pero también aquí, pues la 
demanda nacional es la que más usa los establecimientos reglados, la otra gran 
preocupación del sector ante el notable aumento de las ofertas alternativas.  
 
Competencia desleal  
 
La mayor afluencia de visitantes extranjeros, sin embargo, no se ha traducido en un 
incremento similar en el número de estancias hoteleras (apenas un 2,8% frente al 7,2% de 
las realizadas por los españoles). Esto preocupa sobremanera a las empresas del sector, que 
de forma insistente han denunciado la proliferación de una oferta turística ‘alegal’ 
(compuesta, sobre todo, por segundas residencias que son alquiladas en los meses de 
verano). Según los datos del último anuario económico de España elaborado por el servicio 
de estudios de ‘La Caixa’, ocho de cada diez pernoctaciones de este tipo se realizan en 
establecimientos no reglados.  
Junto a esa competencia ‘desleal’, como la califican desde Exceltur, también preocupa el 
auge de las llegadas de turistas en aerolíneas de bajo coste, no por el fenómeno en sí sino 
porque este tipo de clientes recortan mucho sus gastos. Esto ha obligado a muchas 
empresas a ajustar precios y reducir márgenes de beneficio, sobre todo en los destinos 
vacacionales más especializados en el ‘sol y playa’ y más indiferenciados, sujetos por tanto a 
una mayor competencia por parte de otras alternativas, sobre todo en el área mediterránea.  
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