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El turismo, otra forma de vender España 
 
Las incertidumbres plantean dudas de que pueda recuperar su papel de motor 
económico pese a la fuerza del turismo interno y el ajuste del euro 
 
Mar Díaz-Varela  - 23/05/2010 
 
Constatado el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las dificultades de la industria, el turismo se perfila 
como el nuevo motor de una recuperación económica que vendrá, igual que la crisis, del exterior. Como 
explica Carlos Solchaga, "es el único negocio que nos permite exportar sin levantarnos de la silla y, 
además, con una copa en la mano. Los turistas vienen y, además, nos dejan su dinero y sus divisas". El 
ajuste del dólar frente al euro abre una nueva perspectiva para los resultados de las grandes y nuestros 
principales turistas, los británicos. No obstante, sobre el sector ciernen negros nubarrones. El ajuste 
presupuestario ha frenado en seco el imprescindible proceso de modernización de infraestructuras. La 
nube de cenizas del volcán islandés seguirá alterando el espacio aéreo y la llegada de turistas, que 
descendió por su culpa un 13% en abril. Las compañías aéreas han reducido sus vuelos. La guerra de 
ofertas ha recortado los precios. En definitiva, los ingresos de otros años, como las golondrinas de 
Bécquer, "no volverán". ... 
 
 

El turismo, otra forma de vender España (cont.) 
 
Orizonia ha incrementado sus reservas un 18%, signo de que el verano será muy positivo  
 
sector hotelero con más de 10.000 establecimientos-realizado esta misma semana en Santiago de 
Compostela es la sobrecapacidad hotelera. En Europa la planta hotelera está muy fragmentada, frente a 
EE. UU. donde el 85% de las habitaciones están ocupadas por cadenas. Buena parte de esta situación 
obedece a la irrupción de los promotores inmobiliarios en el negocio hotelero. Una situación que la crisis 
está limpiando. Como explica Marisol Turró, fundadora de Sercohoteles, "la crisis ha colocado esta 
industria en un punto de inflexión innegable". La crisis ha servido de catalizador y ha forzado una 
reconversión durante 2009. "En las empresas turísticas más dependientes del gasto final en los destinos y 
presentes en los subsectores que no han ajustado su capacidad, las ventas han seguido cayendo en el 
primer trimestre de 2010. Es el caso de campos de golf, estaciones de esquí, etc. Sin embargo, auellas en 
que la crisis ha forzado una reconversión como agencias de viaje o rent a car,el primer trimestre trajo una 
mejora", explica Exceltur. ... 
 


