
 

 
 

20/07/11        JUL.11.266 

Asturias, en el puesto 13 en competitividad 
turística, según Exceltur  
Asturias se encuentra en el puesto 13 de las comunidades autónomas españolas en cuanto a 
competitividad turística, según el indicador de 2010 de Exceltur. 

La Comunidad de Madrid ha sido la autonomía que mejor puntuación ha obtenido en el indicador de 
competitividad turística del año 2010 que elabora la alianza para la excelencia turística Exceltur, 
puesto en el que ha desbancado al País Vasco, que obtuvo la primera posición en 2009. 

No obstante, el segundo informe Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas, 
"Monitur 2010", elaborado por Exceltur y Deloitte, destaca que se han producido escasos cambios con 
respecto a 2009 y señala que hay muy pocas diferencias entre las cinco comunidades con mejor 
puntuación. 

El "Monitur" mide la posición relativa de las comunidades autónomas en 79 indicadores distintos, 
agrupados en siete pilares, que recogen los elementos que hoy en día condicionan la competitividad de las 
regiones españolas en unos mercados turísticos cada vez más complejos y exigentes.  

Entre estos pilares se encuentran la estrategia y el apoyo comercial, los medios de transporte, los 
resultados económicos y sociales, y la eficiencia de los recursos humanos, que aportan un valor propio 
para cada Comunidad. 

Según el estudio 2010, de las 17 Comunidades Autónomas, nueve se mantienen en los mismos puestos, 
tres han ganado algún lugar y cinco han descendido en el ranking. Los mayores cambios se han 
registrado en las seis primeras, que han modificado entre ellas sus puestos. 

Tras Madrid, que gana 0,7 puntos, se sitúa el País Vasco, que pierde una posición al perder 0,7 puntos, 
mientras que en tercer lugar se mantiene Cataluña. 

Esta mejor puntuación respecto a otras comunidades se debe, entre otros aspectos, a que mantienen una 
excelente accesibilidad y conectividad, cuentan con ciudades dinámicas y atractivas en clave lúdica, 
según el informe.   

Andalucía (4ª), Canarias (5ª), que gana un puesto en detrimento de Baleares (6ª) y Valencia, (7ª), son 
comunidades con sol y playa, que mantienen índices por encima de la media, gracias al 
denominado turismo de litoral unido a la diversificación de sus productos. 

A partir del octavo lugar, que ocupa Galicia, todas las Comunidades se encuentran por debajo del nivel de 
100 puntos, aunque en los casos de la propia comunidad gallega, Navarra y La Rioja, rozan los 99 puntos, 
por su aportación al turismo de interior, aunque aun tienen pocos valores en la accesibilidad. 

Castilla-La Mancha (undécima), Castilla y León (duodécima), Asturias (decimotercera), Murcia 
(decimocuarta), Cantabria (decimoquinta), Aragón (decimosexta), y Extremadura 
(decimoséptima), cierran el ranking elaborado para el 2010. 



La situación de estas últimas Comunidades viene dada, según el estudio, por estar condicionadas por 
factores como un menor conocimiento de sus atributos turísticos, su accesibilidad respecto a los grandes 
mercados y su incipiente apuesta por el turismo. 

Para Exceltur este estudio es simplemente una forma de indicar a cada Comunidad Autónoma como se 
encuentra en competitividad turística. En este sentido, alerta de que no se debe "demonizar" a ninguna de 
ellas, pues en algunos de los parámetros ocupan un mejor puesto y en otros un peor lugar. 

 


