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I año que acabemosde
dejar atrás ha sido muy
complejopara el conjunto del sector tuñstico español.
Durante 2009, destinos y
empresas han sufrido con
mayorintensidad que otros sectores de la economiaespañola
la contraccióndel consumo
y el
recorte en el gasto en viaies
realizadopor parte de los españoles y europeos.
ciertas mejorasincrementalesy años, cifrado en el 3,3%.
A modo
de síntesis, estimamos puntuales en ámbitos como La segundaopción es emprerqueel indicadorde PIBtuñstico infraestructuras, capacidadde der un proceso de cambio
queelaboramos
desdeExcaltur alojamientoy servicios de ocio. estructuralquerevisey propicie
descenderá
un -5,6% al cierre Estas mejoras, aunquesin duda la evolución de los modelos
de
gestión de oferta y demanda
de 2009, una caida un 50% sonvaliosas, no parecenser la
superior a la media estimada mejor formade enfrentar las
que han regido el desarrollo
por el consensode analistas
profundas
transtoristico de las
para el conjuntode la economia formaciones
últimas déca"Esta nueva
española.
integrales que
das y abra una
etapa deberá
Ello suponeque por novenoaño se observanen
etapa de tranconsecutivoel turismose com- el escenario
estar másbasasición basada
portará peor que el resto de mundial y que
en
nuevos
da en efectos
sectores productivasespañc- vienen afectanparadigmas
multiplicadores
capaces de
les, traduciéndose
en una conti- do el crecimiennuadapérdida de participación to de la activique en afluencia" promover un
del mismoen el conjunto del dad tuñstica en
gradualreposiPIB, lastrado porlos crecientes España desde
cionamientoy
problemas
de madurez
de ofer- hace años. Asi, la Cuenta reactivación sosteniblede la
ta de ciertos destinosvacacic- Satélite del Turismo
Español
els- actividadturística en España.
nalesdel litoral mediterráneo, borada por el INE sitúa el
Balearesy Canarias.
aumentomedio anual del PIB Oferta can valor añadido
Enestecontexto,el sectorturis- turístico en el peñodo2OOO- Esta nuevaetapa deberá estar
rJco españolse encuentraante 2007en el 1,6%, la mitad del másbasadaen lograr la máxiuna disyuntiva. La primera
crecimiento medioanual de la
maderramay efectos multipliopción es seguir abordando economiadurante los mismos cadoresdel gasto turistico en
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los destinos que en la mera
afluencia. Será unaapuestapor
una oferta diferenciada con
mayor valor añadido y más
orientada al consumidorfinal,
estructurada
por lineas de pro~
ductosmásclaras y homogéneas que permitan trabajar con
otra dinámicacompetitiva basada en ’clustars’ turísticos que
integren cadenasde valor más
convergentas y cada dia más
interdependientes, para lo que
es imprescindiblela mayorcolaboraciónpúblico-privada.
Las decisionesqueempresas
y
administraciones tomenen los
próximos meses,ya sea aportando respuestas coyunturalas
y de cortoplazo, ya sea poniendo en marchaactuaciones más
astructuralesy de largo plazo,
sin duda marearán el futura
atractivo y nivel competitivodal
conjuntodel sector tuñstico en
España y su capacidad de
seguir siendolideres mundiales
y sobretodo de actuar comolos
lideres:asumirconrigor y valentía los retos y encrucijadasdel
nuevoescenariopost-crisis y
reinventarse continuamente
para ajustar sus propuestasa
las necesidadescambiantesde
unosconsumidores,cada dia
másinformados, másexigentes
y conmásalternativas.
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