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RESULTADOS. EL AÑO 2010 CERRÓ CON UN AUMENTO DE

TURISTAS EXTRANJEROS YCON MÁS PERNOCTACIONES

dentes se incrementaron en 2010
un 2,9% pero es en el terreno del
turismo internacional donde más
mejoraron los registros -un 8,1%
de aumento-o

No todo es positivo, sin embargo.
Ellndice de Precios Hoteleros ha
registrado una bajada del 1,9% de
media en 2010. El sector ha acu
mulado caídas consecutivas en los
precios durante todo el año, y no
consigue aún invertir la tendencia
negativa que se iniciara a finales l.
de 2007.

Pero si volvemos alIado más op
timista, la recién clausurada Feria
Internacional del Turismo (Fitur)
acaba deconcluircon éxitoen Ifema,
lo que hace pensar en un buen 2011
para el sector. Los datos animan la
esperanza: 210.000 visitantes, un
1,5% más que en la pasada edición, y
un aumento del 6% en el número de
asistentes no profesionales. El

Lo datos de tW'ismo internacio
nalno son los únicos que demues
tran que el sector va camino de
recuperarse. El Instituto Nacional
de Estadística (lNE) también ha
hecho públicos los resultados de
pernoctaciones en hoteles españo
les a lo largo del último año. Éstas
ascendieron a 268 millones, regis
trando un importante aumento del
5,9% respecto a las del año 2009.
Las pernoctaciones de los resi-

Es el número de pernoctaclones re

gistradas en los hoteles espanoles el

ano pasado, un 5,9% más de las que

se produjeron en 2009.

268mUlones

Los resultados hechos por
Indu tria son algo peores que los
que había pronosticado el minis
tro Miguel Sebastián unos días
antes. Sin embargo, el Ministerio
se muestra satisfecho y considera
que el turismo «ha demostrado su
fortaleza en un contexto de crisis
y que el sector ha roto los pronós
ticos de apenas hace seis meses
cerrando el ejercicio con cifras
positivas».

Es el número de turistas extranjeros

que llegaron a Espana a lo largo

de 2010, según los datos de la

Encuesta Frontur.

52,6 millones

del sector, pues se produjo un retro
ceso de más del 4% en la llegada de
turismo internacional. Industria lo
achaca a «circunstancias excepcio
nalesy ajenas a la normal evolución
del sector», y hace referencia a las
malas condiciones climatológicas
en buena parte de los principales
mercados emisores y a la crisis
ocasionada por los controlado
res aéreos en pleno puente de la
Inmaculada, con cierre del espacio
aéreo incluido.

Por comunidades autónomas,
Cataluña se convirtió de nuevo
en el destino más elegido por el
turista internacional, y recibió de
forma global durante todo el año a
más de 13,1 millones de turistas no
espaí1l01es (un 25 % del total). Esas
cifras superan en casi un 4% a las
obtenidas en el año 2009. Las Islas
Balearesse situaron en segundapo
sición con cerca de 9,2 millones, un
1,7 %más que en 2009. Mientras, las
Islas Canariasobtuvieron la tercera
plaza, registrando un crecimiento
del 5% en el cóputo anual y librán
dose enbuena medida de los efectos
negativos del mes de diciembre. Por
último, elPaísVasco fue el que regis
tró un mayor aumento en el número
de llegadas -crecieron un 12,6% res
pecto a las del año anterior-o
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El sector del turismo sigue pues
arrojando datos e peranzadores,
después de un la rgo periodo de
contracción de la actividady fuerte
preocupación por el futuro. Según
Frontur, a lo largo de todo el aJio
2010 llegaron a Espafla un total de
52,6 millones de tUl'istas extran
jeros. Es un 1% más que el global
obtenido en 2009.

Las cifras podrían haber sido
mejores de no ser por un mes de
diciembre aciago para los intereses

LAS CIFRAS PODRrAN
HABER SIDO MEJORES DE
NO SER POR EL ACIAGO
MES DE DICIEMBRE

L
as previsiones, primero del
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y de la

Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur), después, confirmaban la
recuperación de la industria turísti
ca espaJiola, ahora los datos aporta
dos por la Encuesta deMovimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
también del Ministerio de Industria
ponen de manifiesto esta tendencia.

El turismo
españolconfinna."surecuperaClon

LaproducciónautoIllovilísticaespañola
cerró 2010 conunaumento del 10%

CRECE LA EXPORTACIÓNPERO EL MERCADO INTERIOR SIGUE EN CRISIS

-

tación, que creció de forma inte
ranual otro 10%. Esa 'buena salud'
pone de relieve, según Anfac, qu~
los mayores problemas del sector
se encuentran, sobre to<;lo, en el
mercado interno espallol.

La patronal de los fabricantes
destaca «la importancia de recu
perar unos niveles aceptables de
nuestro mercado interior para co
rregir la situación de desequilibrio
existente entre la producción y el
mercado», ya que Espafla «produ
ce el 13% de los vehículos fabrica
dos en Europa, pero su mercado
propio sólo representa el 7,5% de
las ventas en Europa».

En este sentido, Anfac ha re
cordado que las matrices de los
fabricantes instalados en España
repre entan casi el 80% del mer
cado espaflol, y que en los últimos
tres año «han dejado de vender
aquí más de 1,3 millones de t1lris
mos» porla cri is y la bru ca caída
de la demanda. El

vehículos en'España y los países
de nuestro entorno, y un egundo
emestre más negativo por la re

tirada de eso incentivos.
Por segmentos, la producción

anual de tW'ismos creció hasta al
canzar casi los 2 millones (el 80,1 %
de la p"oducción total), y registró
un ct'ecimiento del 5,6% respecto
al año anteriOl: Fue en el apartado
de todoterrenos donde se produ
jo el aumento más significativo,
ya que se fabricaron casi 38.000
unidadades, un 87% más.

Un 87% del total de unidades fa
bricadas e destinaron a la expor-

DE

VEHlcULOS. La prodUCCión espar'\ola supone el 13% del total de la prodUCCión europea

La producción automovilística
aumentó un 10% en las fábricas
e pañolas a lo largo del año 2010
hasta llegar a 2.387.900 unidade ,
según los datos que ha hecho pú
blic'os la Asociación Nacional de
Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac). La patronal
considera que la industria vivió
dos momentos claramente dife
renciados, con un primer semes
tre de vigor y crecimiento por lo
planes de estímulo a la compra de
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