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El PIB turístico crecerá el 0,6 por 100 en 2010  

• El sector repuntará más que la economía por primera vez en una década  

19/10/2010.   

El Producto Interior Bruto (PIB) del sector turístico cerrará 2010 con un repunte del 0,6 por 100. La 
cifra quedará lejos de la caída del 5,6 por 100 que registró en el año 2009. Pero, además, crecerá 
por encima de la economía española en su conjunto, para la que el Gobierno espera una 
contracción del 0,3 por 100, un hecho que no se producía desde hace una década. Son previsiones 
de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).  
 
El organismo ha elevado su pronóstico anterior, que arrojaba una caída del 0,6 por 100. No 
obstante, advierte de que esta tasa estimada de crecimiento no será sostenible en el tiempo, "sin 
una pronta recuperación de precios y rentabilidades".  
 
Esta mejora respecto a 2009 será posible gracias al repunte que experimentó la demanda turística 
durante los meses de verano. El PIB turístico registró un repunte del 1,7 por 100 entre julio y 
septiembre (frente a la caída del 5 por 100 del mismo periodo de 2009) debido al tirón de la 
demanda extranjera, pero también a costa de que los empresarios rebajaran sus tarifas y 
asumieran la subida del IVA. Exceltur recuerda que los precios llevan cayendo 22 meses en el 
sector hotelero, 15 meses consecutivos en las agencias de viajes y 11 meses en las tarifas de las 
aerolíneas. 
 
El mercado ruso, el británico y, en menor medida, el alemán, que fueron los que cayeron con más 
intensidad en 2009, lideraron el repunte de la demanda extranjera durante los meses de verano. 
Siguieron el mercado francés y el italiano y, a más distancia, el norteamericano y el japonés. 
 
El redireccionamiento de paquetes turísticos desde otros destinos competidores como Turquía y 
Egipto en situación de overbooking hacia las islas, el efecto positivo de la victoria de España en el 
Mundial de Fútbol y una "acertada" campaña promocional impulsada desde Turespaña, permitieron 
mejorar la afluencia de turistas hacia las islas, precisa Exceltur. 


