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TurIstas en a.ceton&.
eatalufta es la comunidad
que lidera las llegadas de
turistas extranJeros con el
25% del total. AN

La industria
•ell1pleza

asuperar
el bache
Por primera vez en los últimos 10 años
el turismo vuelve acrecer en 2010
por encima de la media de la economía

OLALLA PLAZA
olallaplaza@neg-ocio.com

El turismo, uno de los prin
cipales motores de la econo
mía española, empieza a ver
la luz al final del túnel. Duran
te el pasado afio, los principa
les indicadores del sector han
comenzado a mostrar valores
positivos. De hecho, el produc
to interior bruto (PIB) turísti
co creció un 1% (la economía
española cayó un 0,1%), siendo
la primera vez en una década
que el sector gana peso en el
PIB nacional.

En 20tO, España recibió a 52,6
millones de turistas extranje
ros, un 1% más que en 2009, se
gún la encuesta de Movimien
tos Turísticos en Fronteras
(Frontur) que elabora ellnstitu
to de Estudios del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Este aumento en la llegada de
visitantes,que supone el primer
crecimiento positivo anual des
de 2007, se debe principalmen
te a la recuperación económica
de los principales mercados
emisores y al crecimiento de
nuevos mercados emergentes.

A pesar de que el número de
turistas procedentes de Reino

Unido y Alemania cayó en 2010
un 6,5% y un 1,4%, respectiva
mente, ambos países han sido,
un año más, los mercados que
más visitantes emitieron hacia
Espafia. Tras ellos se encuentra
Francia, que experimentó un
mejor comportamiento con
un crecimiento del 2,3% respec
toa2009.

Por su parte, destaca el im
portante papel que han jugado
otros mercados europeos co
mo Italia, Países Bajos o Países
Nórdicos, con subidas en la lle
gada de turistas del 9,4%, 9,3% Y
7;2%, respectivamente.

De esta forma, España ha re·
ducido su dependencia de Rei
no Unido y Alemania, demos
trando que puede crecer a pe
sar de las caídas en estas áreas.

PrIncipales destinos
Respecto a las comunidades au
tónomas más visitadas, Catalu
ña sigue liderando las llegadas
con el 25% del total y más de 13,1
millones de turistas, lo que su
pone un aumento del 3,7% res
pecto a 2009. Baleares, con 9,17
millones de visitantes y un au
mento del 1,7%, se sitúa en se
gunda posición con el 17,4% del

total, mientras que las Islas Ca
narias le siguen con un creci
miento en el número de turis
tas internacionales del 4,9%.

Porcentualmente destaca el
comportamiento del País Vasco
al registrar el mayor crecimien
to en recepción de turistas in
ternacionales, un U,6%, seguido
de Asturias, 6%. También, y gra
cias a la celebración del Año Xa
cobeo, el balance de Galicia es
positivo. Sin embargo, los desti
nos de interior sufren con ma
yor intensidad los condicionan
tes negativos de 2010.

Pero la reactivación del turis
mo, que representa un 10% del
PIB del país, no sólo se ha pro
ducido gracias al número de
turistas que han visitado Espa
ña; también a que quienes han
venido han gastado más.

El seetorvio cómo los ingresos
por turismo subieron el año pa
sado un 2%, hasta alcanzar la ci
fra de 48.929 millones de euros,
según la Encuesta de Gasto Tu
rístico (Egatur) que e\'abora el
Ministerio, creciendo, por pri
mera vezen nueve años, el gasto
real del turismo extranjero a
una media aproximada de 932
euros por persona, lo que supo-
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5
trías en los resultados de las
empresas del sector durante
2010. Un 57,7% recuperaron
ventas de manera moderada el
pasado año, mientas que un
42,3% experimentaron bajadas,
acumulando tres años conse·
cutivos de caídas de ingresos.

Mejores resultados
El moderado incremento en las
ventas por el continuado sacri
ficio en los precios y las medi
das de reducción de costes ha
permitido una cierta recupera
ción de los r~sultados de un nú
mero relevante de empresas tu
rísticas. De hecho, el 68,4% de las
compañías del sector han regis
trado una mejoría de resulta
dos en 2010.

Porúltimo, los viajes de los re
sidentes en España alcanzaron
los 164,4 millones el pasado
año, un 4,5% menos con respec·
to al año anterior, según el Mi
nisterio. ESta caída se debe
principalmente a la situación
coyuntural de crisis que vive el
país. Sin embargo, mientras
que el turismo interno mostró

. una caída deI5,i%, los viajes al
extranjero crecieron un 5,8%.
Aunque estos últimos repre·
sentan sólo un 8% de los viajes
totales, pues la mayoría de los
españoles, un 91%, opta por via
jar dentro del país.

En definitiva, aunque 2010 ha
dado un respiro al turismo con
siguiendo que se cambie la ten
dencia de descensos y abriendo
una nueva etapa de sostenida
recuperación, aún se está muy
lejos de poder anticipar una cla
ra mejoría y poder acercarse a
los niveles de antes de la crisis.

Por otro lado, la Organización
Mundial de Turismo (OMI) in
formó el pasado enero que, pre
visiblemente, España abando
nó en 2010 el podio por número
de turistas extranjeros. En su lu
gar, China, con 56 millones de
visitantes en el pasado año, se
ha posicionado en el tercer
puesto comodestino más visita
do (tras Francia y Estados Uni
dos)y ha relegado a España a un
cuarto puesto.

Afavor de España hay que de
cir que China es un país de di
mensión continental, de más
de 1300 millones de habitantes.
Es una nación que ya ha desban
cado a Alemania como primer
país exportador mundial y co
mo tercera economía mundial,
por lo tanto, es normal que haya
subido a los primeros países re
ceptores de turismo.
Adem~s, España continúa

siendo el primer destino vaca
cional del mundo y sigue osten·
tando la medalla de plata, tras
EEUU, por ingresos generados
del gasto realizado por los turis
tas internacionales, siendo el
primero en Europa, por delante
de Francia. +
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Suben las pemodaclones
Otro buen dato es el relaciona
do con los hoteles espailoles,
que registraron 268 millones
de pernoctaclones en 2010, lo
que representa un Incremento
del 5,9% respecto a 2009. Eso sí,
los precios bajaron una media
del 1,9%, según los datos difun
didos por el Instituto Na lonal
de Estadística (lNE).

Apesar de que el turismo re
botó en 20to en comparación
con 2009, que fue el peor año
turístico de la década, según el
lobby Exceltur (Alianza para la
Excelencia Turística), que agru·
pa a las mayores empresas turís
ticas del país, la actividad turís
tica todavía se encuentra casi 10
puntos pordebajo de los 'veles
que presentaba en 2007, mejor
año para el turismo español, lo
que supone una pérdida acu
mulada de 8.000 mj))ones de
euros en t rminos reales (des
contada la inflación).

El crecimiento en el sector
durante el pasado año se debe
principalmente a dos factores.
Por un lado a la mayor afluen
cia externa y por otro a costa de
sacrificar la rentabilidad em
presarial, según Exceltur.

Las empresas redujeron pre
cios durante 20tO para garanti
zar ingresos, llegando incluso a
asumir la subida del !VA intro
ducida en julio. De hecho, el
sector se ha mantenido técni
camente en deflación, mien
tras que en el resto de sectores
de la economía española los
precios volvieron a subir.

según la encuesta de Confian
za Turística Empresarial de Ex
celtur, se acentúan las aslme-

ne un aumento de un 0,3% res
pecto al año anterior.

Entre los mercados emisores
destaca el comportamiento del
conjunto de los Países Nórdi
cos, Francia e Italia, por su im
portante crecimiento registra
do por el gasto en 20tO (24,2%
del total).Sin embargo, los mer
cados que más aportan, en este
sentido, continúan siendo el
británico y el alemán.

Cataluña ha sido la primera
comunidad autónoma recep
tora de ingresos en 2010, con
centrando un gasto total de los
turistas extranjeros de 10.517
millones de euros. Le siguen
Canarias y Baleares, regiones
donde los turistas han gastado
8.948 millones y 8.750 millones
de euros, respectivamente.

En cuanto al empleo, el sector
también parece haber iniciado
en 2010 la senda de la recupera
ción, según el Ministerio. En
20to, en las actividades caracte
rísticas del turismo abía
1.932.224 trabajadores afiliados
en alta laboral a la Seguridad
Social. Esta cifra fue un 0,8%
mayor a la registrada en 2009.
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