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El sector turístico español está presentando datos más alentadores que el 2010, según el Monitor de 
Competitividad Turística relativa a las comunidades autónomas (Monitur 2010), publicado por la Alianza 
por la Excelencia Turística (Exceltur).  

El estudio realizado para su elaboración prevé un crecimiento del PIB turístico de 2,2 puntos, 
especialmente afectado por el desvío de turistas a España desde países con problemas internos. La 
capacidad competitiva de España no ha aumentado, por tanto, pese a los datos positivos, sino que son 
otros destinos los que han empeorado, por lo que Monitur 2010 ofrece una serie de pautas para potenciar 
la competitividad de las comunidades valorando una serie de indicadores, 12 más que en la versión 
realizada el pasado año. Debido a estas diferencias, los resultados extraídos de la presente edición no se 
pueden comparar directamente con los de el estudio de 2009. 

Monitur 2010 sitúa a Madrid como comunidad que mayor crecimiento ha presentado respecto a 2009 y que 
mejor índice registra en 2010, seguida por País Vasco y Cataluña. El último puesto es para Extremadura, 
que repite la posición de 2009. La división por categorías competitivas ofrece contrastes como el de La 
Rioja, mejor comunidad cuanto a ordenación y condicionantes, así como el políticas enfocadas al turismo, 
pero penúltima y antepenúltima en diversidad del producto turístico y medios de transporte, 
respectivamente.  

Como conclusión genera, el estudio señala la necesidad de diferenciación y diversificación de la oferta 
turística, ya que el crecimiento basado en el bajo coste dejará de ser un arma para competir con otros 
destinos. Por otro lado, la coordinación entre las distintas comunidades autónomas, la cogestión público-
privada y las políticas de mejora tecnológica y gestión sostenible se muestran como algunos de los 
aspectos a incidir para hacer del sector turístico un factor determinante en la recuperación económica, 
proponiendo un escenario de evolución hasta 2015 que plantea un crecimiento del PIB de 1,8 puntos entre 
2011 y dicho año. 

 


