
España vuelve 
al ‘Top 10’ de los 
mejores ‘marca-país’
España ha vuelto a ser inclui-
da en el ‘Top 10’ de la V edi-
ción del Country Brand In-
dex (CBI), que engloba a los 
diez mejores ‘marca-país’ del 
mundo, informó ayer la con-
sultora FutureBrand. España 
ocupa el décimo puesto, dos 
más respecto al informe an-
terior (2008), según Future-
Brand, que elabora el estudio 
mediante entrevistas a 3.000 
personas de nueve países, 
que viajan «frecuentemen-
te por negocios o por placer» 
La consultora destaca en una 
nota que Estados Unidos ha 
conseguido por primera vez 
liderar esta clasificación, tras 
desbancar a Australia, que 
ha pasado al tercer puesto 
(que era el que antes ocupaba 
EEUU). La mejora de Estados 
Unidos se ha debido a la lle-
gada a la presidencia del país 
de Barack Obama, mientras 
que en la de España ha influi-
do la carrera olímpica de Ma-
drid 2016, las celebraciones 
de la Copa América, del Gran 
Premio de motos y el Open de 
Tenis, así como la marca Bar-
celona, que «sigue vendiendo 
turismo», se explica.

Dominique StrauSS-Kahn

FMI: «Los países 
emergentes lideran 
la salida a la crisis»
El director gerente del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), Dominique Strauss-
Kahn, afirmó ayer que econo-
mías emergentes como Chi-
na, Brasil y la India lideran la 
salida de la crisis global, pero 
que éstas deben reorientarse 
hacia un mayor consumo in-
terno. En una rueda de prensa 
en Tokio, el jefe del FMI dijo 
que Asia está marcando el fin 
de la crisis económica mun-
dial y especialmente China, 
con cifras de crecimiento que 
se asemejan a las de antes de 
la crisis. Los últimos datos del 
FMI adelantaron en octubre 
el fin de la recesión en 2010 y 
consolidaron a Asia como el 
motor de la recuperación de 
una economía mundial que 
crecerá un 3,1% este año, un 
dato que podría actualizarse 
al alza en la presentación a fi-
nales de este mes de un nuevo 
informe de Perspectivas del 
Fondo. Strauss-Kahn, que esta 
semana visita Japón y Hong 
Kong, estimó que las econo-
mías emergentes deben orien-
tarse para potenciar la deman-
da interna, en sustitución de 
su enfoque exportador y sos-
tener así su avance en un nue-
vo contexto económico.

Los Príncipes visitaron el 
stand de la empresa cántabra 
Sonkyo Energy en Abu Dhabi

aLErTa / SAntAnder

Los Príncipes de Asturias visi-
taron ayer el stand de la empre-
sa cántabra Sonkyo Energy en la 
Cumbre Mundial sobre la Energía 
del Futuro, que se celebra en Abu 
Dhabi.  Durante su visita a la feria 
Don Felipe y Doña Leticia se sal-
taron el protocolo para acercarse 
al stand de la empresa cántabra e 
interesarse por los proyectos que 
desarrolla vinculados a la energía 
minieólica.  Los Príncipes de Astu-
rias mantuvieron una charla infor-

mal con Iñigo González, director 
de proyectos de Sonkyo Energy.  
Su Alteza Real se mostró muy in-
teresado en las utilidades y aplica-
ciones del Windspot, un pequeño 
aerogenerador diseñado y produ-
cido en Cantabria y disponible en 
cuatro versiones, dos de las cuales 
(la de 1,5 kilowatios y la de 3,5 ki-
lowatios) se presentan por prime-
ra vez en la feria de Abu Dhabi. El 
Windspot puede ser utilizado para 
generar energía en hogares, gran-
jas, colegios, empresas y otro tipo 
de instalaciones.

EnErgía dEl Futuro

sEctor turístico

El turismo ingresó 
6.380 millones 
menos en 2009, y    
cae un 5,6 por ciento
Cantabria, única comunidad que aumentó en 
2009 la demanda de pernoctaciones hoteleras 
y los beneficios se incrementaron en un 37,3% 

 

EFE / SAntiAgo de Chile

La actividad turística cerrará 2009 
con una caída del 5,6% del PIB, lo 
que supone una pérdida de 6.380 
millones de euros con respecto a 
los niveles de 2008, según informó 
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), que, no obstan-
te, destacó que las expectativas de 
cara a 2010 indican que «lo peor 
parece haber pasado», ya que para 
este año se prevé una «moderada 
caída» del 0,9%.

De confirmarse este dato, este 
será el segundo año consecutivo que 
se contraiga el PIB turístico, que ya 
cerró 2008 con una reducción del 
2,8%, y el noveno año consecutivo 
con una aportación negativa del sec-
tor al conjunto de la economía es-
pañola (-3,7%). El ‘lobby’ turístico 
subrayó que 2009 será un ejercicio 
«para olvidar» para el sector, que 
ha sufrido con «bastante intensi-
dad» los efectos de la crisis, lo que 
se ha visto reflejado en la caída de 
las ventas de las empresas turísti-
cas y en el retroceso generalizado 
de sus beneficios.

Los bEnEFIcIos sE IncrEMEn-
Taron En un 37,3% En Los 
EsTabLEcIMIEnTos hosTELE-
ros dE canTabrIa. Cantabria 
cerró el año 2009 como la única co-
munidad autónoma en que ha au-
mentado la demanda turística me-
dida a través de las pernoctaciones 

hoteleras (un 2,6%), lo que ha per-
mitido incentivar las ventas en el 25 
por ciento de los establecimientos 
hoteleros de la región respecto a los 
niveles de 2008 e incrementar los 
beneficios de otro 37,3 por ciento, 
si bien se compara con un 2008 que 
experimentó ya fuertes caídas, se-
gún datos de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur).

Por su parte, las comunidades au-
tónomas de Canarias, Baleares y 
Madrid han sido las más afectadas 
por las disminución del turismo, 
mientras que la actividad turística 
cerró 2009 con una caída del 5,6 por 
ciento del PIB, lo que supone una 
pérdida de 6.380 millones de euros 
con respecto a los niveles de 2008.

Sin embargo, los empresarios 
de las comunidades autónomas 
del norte (La Rioja, Cantabria, Ga-
licia, País Vasco y Navarra) sufrie-
ron algo menos los efectos de la cri-
sis por la respuesta de la demanda 
española, especialmente durante 
los meses de verano. La preferencia 
de la demanda nacional por desti-
nos peninsulares y de proximidad 
ha permitido a determinados desti-
nos de interior y de la España Verde 
aguantar algo mejor el contexto re-
cesivo de la crisis, como en el caso 
de Cantabria.

Igualmente, la puesta en valor y 
extensa promoción llevada a cabo 
con motivo del Año Jubilar en La 
Rioja ha limitado las caídas, per-
mitiendo que el 48,3% de los em-

presarios hoteleros de esta co-
munidad vieran aumentados sus 
beneficios en más de un 10%. La 
demanda aguantó igualmente en 
el País Vasco, Galicia y Navarra, lo 
que atenuó algo el negativo balance 
para las actividades empresariales 
registrado en 2009.

Exceltur destacó que las expec-
tativas de cara a 2010 indican que 
«lo peor parece haber pasado», ya 
que para este año se prevé una «mo-
derada caída» del 0,9 por ciento. 
De confirmarse este dato, este será 
el segundo año consecutivo que se 
contraiga el PIB turístico, que ya ce-
rró 2008 con una reducción del 2,8 
por ciento, y el noveno año consecu-
tivo con una aportación negativa del 
sector al conjunto de la economía 
española (-3,7 por ciento).

En rueda de prensa para hacer 

balance del ejercicio y presentar 
las perspectivas para 2010, el vi-
cepresidente ejecutivo de Excel-
tur, José Luis Zoreda, aseguró que 
las empresas turísticas españolas 
experimentaron durante el pasa-
do año una «drástica reducción de 
sus márgenes y sus beneficios», que 
se suma a la ya relevante caída que 
experimentaron en 2008, y que ha 
supuesto «elevadas pérdidas, ceses 
de actividad y cierres de varias em-
presas en los últimos meses».

Al respecto, Zoreda apuntó que 
los procesos de reestructuración 
seguirán «condicionando» la evo-
lución del sector turístico en 2010 
y que el empleo no será ajeno. Du-
rante el año pasado, se destruyeron 
51.000 empleos en el sector, cifra 
algo inferior al ejercicio anterior, 
según Exceltur.

Balance del sector turístico
COMPARACIÓN DEL PIB TURÍSTICO CON EL PIB GENERAL (% variación anual)

PREVISIONES PARA EL TURISMO ESPAÑOL (% variación anual)

PERNOCTACIONES DE TURISTAS POR ORIGEN (variación en miles ene-nov 08-09)
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Los Príncipes de Asturias hablando con Íñigo González, director de pro-
yectos de Sonkyo Energy, en la Cumbre Mundial sobre la Energía del Fu-
turo, de Abu Dhabi. / alerta
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