
El turismo vuelve a liderar la
economía, diez años después

JoséMaríaTriper

MADRID Lo anunció hace un año el
secretario general de Turismo, Joan
Mesquida: “El turismo ha sido el
último sector en entrar en la crisis
y será el primero en salir de ella”.
Y la profecía se va cumpliendo ine-
xorablemente. Ayer, la asociación
empresarial Exceltur confirmaba
que el PIB turístico cerrará este año
con un crecimiento interanual del
0,6 por ciento, superando por pri-
mera vez en esta década al creci-
miento esperado de la economía es-
pañola. Una tasa que supone, ade-
más, un giro radical con respecto al
desplome del año 2009, en que el
PIB sectorial cayó el 5,6 por ciento.

Este cambió de tendencia se pro-
duce tras el “notable repunte” de la
afluencia de turistas en la tempo-
rada de verano, que ha disparado el
PIB turístico, que crecía el 1,7 por
ciento, frente al descenso del 4,9
por ciento en los mismos meses del
año pasado. Sin embargo, el infor-
me de Perspectivas Turísticas de
Exceltur apunta que esta evidente
mejoría ha tenido un coste para las

El PIB turístico crecerá un 0,6% en 2010, superando a la
media de la economía española por primera vez en la década

imagen de España de la victoria de
la selección de fútbol en el mundial
aprovechada por una ágil y acerta-
da estrategia de comunicación pos-
terior por parte de Turespaña.

Respecto a la evolución prevista
hasta el final del ejercicio, los em-
presarios turísticos descuentan un
cuarto trimestre de 2010 con cre-
cimientos más moderados de la de-
manda, debido a la mayor debilidad
del consumo de los españoles.

Por el contrario, constatan una
mayor confianza en la demanda ex-
tranjera dirigida a ciudades y la ac-
tividad vinculada al turismo de ne-
gocios, lo que puede favorecer
nuevos repuntes para los hoteles
urbanos y compañías de transpor-
te. Esta previsiones son menos fa-
vorables para los destinos tradicio-
nales de costa. Como nota negativa,
Exceltur afirma que el sector turís-
tico “no aguantará los efectos de la
subida del 12 por ciento en las tasas
aeroportuarias.

empresas que han seguido bajando
sus tarifas, además de asumir el im-
pacto de la subida del IVA.

Apunta Exceltur, a este respecto,
que los precios “llevan cayendo 22
meses consecutivos en los hoteles
y 15 meses en las agencias de viajes.

El turismo extranjero ha sido el
principal revulsivo en la recupera-
ción , impulsado por la progresiva

recuperación de las economías en
nuestros principales países emiso-
res, y “a su vez de la inesperada re-
dirección de afluencia convencio-
nal de paquetes turísticos en agosto
por sobreventa (overbooking) des-
de países competidores, como Tur-
quía y Egipto. Los responsables de
Exceltur atribuyen también un pa-
pel muy positivo al efecto sobre la
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El turismo extranjero y
el efecto del triunfo de
España en el mundial
de fútbol, factores claves
en la recuperación
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