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MADRID. Exceltur, la Alianza para la
Excelencia Turística, que agrupa a
las principales empresas del sector,
lo advertía el miércoles: “La incer-
tidumbre que sigue predominan-
do en el mercado, agravada por la
sobreoferta, ha derivado en una fe-
roz guerra de precios como princi-
pal instrumento para la dinamiza-
ción de las ventas”.

Una constatación que se acom-
pañaba de los datos numéricos re-
sultantes de la Encuesta de Clima
Turístico, en la que el 56,5 por cien-
to de las empresas del sector ad-
mite que han bajado precios en los
tres primeros meses de este año res-
pecto a los que mantenían entre
enero y marzo de 2009.

Los precios en los hoteles vuel-
ven a bajar un 5,4 por ciento entre
enero y febrero, los de los paquetes
turísticos de las agencias de viajes
caen el 5,7 por ciento y un 0,3 por
ciento en los billetes aéreos. Son los
resultados de la encuesta de Ex-
celtur y que para los responsables
de la asociación reflejan cómo
“mientras la economía española ha
salido ya de la deflación, en el tu-
rismo se ha intensificado”.

Datos e interpretaciones que se

vieron corroboradas ayer por la En-
cuesta de Coyuntura Turística Ho-
telera del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), que eleva a 16,8
millones las pernoctaciones en ho-
teles españoles en el mes de mar-
zo, cifra que supone un aumento
interanual del 7,5 por ciento. Con
esta subida el crecimiento acumu-
lado de las pernoctaciones duran-
te el primer trimestre de 2010 se si-
túa en el 4,4 por ciento.

Mejora que se ve ligeramente em-
pañada por el descenso del 3,3 por
ciento en los precios. Tasa que, den-
tro de la tendencia negativa, apun-
ta una desaceleración en el ritmo
de caída, ya que la bajada de los pre-
cios de marzo mejora en 4,3 pun-
tos a la registrada en el mismo mes
del año pasado.

Un avance de brotes verdes que
viene también acompañado por la
evolución de los indicadores de ren-

tabilidad del sector hotelero, que
estiman en 67,2 euros el valor me-
dio de la facturación por habitación
ocupada en marzo, lo que supone
0,5 euros menos que hace un año.
Sin embargo, los ingresos por ha-
bitación disponible se han elevado
a 33,5 euros, con una subida inte-
ranual de 1,1 euros.

El INE destaca también que en
marzo se han cubierto el 44,2 por
ciento de las plazas ofertadas, un
5,2 por ciento más que hace un año,
mientras que el grado de ocupación
de plazas en fin de semana se sitúa
en el 50,8 por ciento, con un incre-
mento del 4 por ciento.

La Encuesta de Coyuntura Tu-
rística Hotelera destaca también
que la mejoría experimentada en
las pernoctaciones obedece funda-
mentalmente al turismo nacional
con una subida del 9,4 por ciento
frente a una subida del 5,9 por cien-
to en las pernoctaciones de los tu-
ristas extranjeros. Canarias es el
destino preferido por los turistas
no residentes en España y Andalu-
cía para los residentes.
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MADRID. Los precios industriales han
sufrido el mes de marzo un brusco
encarecimiento a causa de la ener-
gía, especialmente por el refino de
petróleo. En tasa interanual, en mar-
zo subieron el 2,4 por ciento (una
elevación que no se conocía desde
noviembre de 2008) y respecto al
mes precedente el 0,8 por ciento.

Mientras los bienes de consumo
duradero y no duradero bajaron en
tasa interanual el 0,1 por ciento y
los bienes de equipo no sufrieron
incremento algunos, los precios de
bienes semimanufacturados y la
energía crecieron a tasas anuales
del 0,4 y del 10,3 por ciento, res-
pectivamente, y en tasa intermen-
sual el 0,4 por ciento y el 2,3 por
ciento.

La energía ha disparado sus pre-
cios de producción durante el se-
gundo semestre de 2009 y el pri-
mer trimestre de 2010, hasta el
punto de que hay una diferencia de
26,3 puntos porcentuales entre los
precios de julio del año pasado y
marzo de este año.

También en los bienes interme-
dios ha habido una considerable di-
ferencia en este mismo periodo,
aunque considerablemente menor,
al tratarse de 8,2 puntos porcen-
tuales. El Índice de Precios Indus-
triales (IPRI) se situó al concluir
marzo en 114 puntos (base 100 en
2005).

La energía
dispara los precios
industriales
un 2,4% en marzo

El exceso de oferta desata una guerra
comercial ‘sin cuartel’ en el turismo

LA DEFLACIÓN SE INTENSIFICA

Las pernoctaciones suben el 7,5% en marzo, pero las tarifas vuelven a caer el 3,3%
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