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España recibió 53 millones de turistas en 
2010, un 1,4% más gracias a los bajos 
precios 
REVISTA80DIAS.ES 

MADRID.- Balance triunfal de Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y 

Comercio, del año 2010 en cuanto a cifras turísticas. El último ejercicio se cierra 

con un aumento del 1,4% de las llegadas de turistas extranjeros, hasta 53 

millones, y un incremento del 2,5% del gasto realizado, que alcanza los 49.140 

millones de euros. 

Para Sebastián, estos datos demuestran la “gran fortaleza” del turismo, según ha 

reconocido el ministro en rueda de prensa. Sebastián también ha destacado que el 

aumento del número de entradas ha sido mayor que el esperado. Y es que desde el 

departamento ministerial se preveía un aumento del 1% en la entrada de turistas, 

así como un 2,4% en el gasto.   

El pasado 5 de noviembre, Sebastián presentó un informe en Consejo de 

Ministros en el que adelantaba estas previsiones, que al final se han cumplido. En 

el documento, el ministro señalaba que “la campaña de verano ha superado 

ampliamente las previsiones realizadas en julio pasado y los datos de llegadas de 

turistas internacionales más que cuadruplican lo previsto, mientras que el gasto de 

los turistas triplica las previsiones”. 

El sector ha valorado positivamente estos datos, aunque desde Exceltur, la 

patronal turística, son cautos y sostienen que “el ejercicio 2010 no parece vaya 

a asociarse con una clara recuperación de la actividad turística”. En diciembre, el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) detalló que el turismo había dejado de 

aportar cinco décimas (unos 5.000 millones de euros) al PIB nacional en 

2009. La patronal afirmaba ante estos datos que “las leves señales de resistencia 

que ha presentado el sector turístico en 2010, basadas en una mayor afluencia, 

más que en una mayor derrama y rentabilidad socioeconómica, están muy 

condicionadas y no pueden descontextualizarse en su comparación del desplome de 

resultados turísticos en 2009”.  

 


