
Los datos de Semana

Santa han sidomuy

esperanzadores.

E
l reciente balan-
ce de los resul-
tados turísticos
de la Semana
Santa suponen
una inyección
de optimismo
para la econo-

mía española. Las cifras confir-
manque la recuperación se con-
solida: los ingresos procedentes
del turismo internacional aumen-
taron el 24,1 por ciento en abril en
tasa interanual. España acogió en
elmes de abril a un total de 4,7
millonesmás de turistas de otros
países. Son datos del Instituto de
EstudiosTurísticos, dependientes
delMinisterio de Industria, Turis-
mo yComercio. Buenos resulta-
dos para un sector que aporta al-
rededor del 10 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB) y
comienza a tirar de la actividad
económica este año.Ha sido el
primer sector en sacar unpie de la
crisis y el quemás posibilidades
tiene de generar empleo.
Aunaceptable2010, lesigueun

buenprimertrimestre,queha
obligadoacorregiralalza laspre-
visiones:el turismoespañolcrece-
ráesteañoun2,2porciento, según
Exceltur, superandosusexpecta-
tivas,queaugurabanuncreci-
mientodel 1porcientoparaeste
2011.Decumplirse,el sector tri-
plicaría laprevisióndecrecimien-
todelPIBfijadaporelBancode
España(0,8porciento).Lapatro-
nalnoesperabaestosdatoshasta
2013.Peroesconscientedequeno
hayquebajar laguardia.Elsector
sehaencontradoconunañome-
jorde loesperadopor lacaídade
otrosmercadosacausade loscon-
flictossociales,pero“escoyuntu-
ral”, apuntandesdeExceltur.
Hasta650.000turistashan

cambiadosusplanesacausade las
revueltassocialesenlospaíses
árabes, segúncálculosdelInstitu-
todeTurismodeEspaña,Tures-
paña.Nuestropaíshasidoelprin-
cipalbeneficiario.Yespecialmen-
teCanarias,quehaabsorbidoel89
porcientode lademanda, seguido
muydelejosporLevante.
Apartirde losdatosde losma-

yoristas, sólodesdeelmercado
británicosehandesviadocercade
400.000viajesprogramadosa
EgiptooTúnez.

Yaunarranquedeañoprome-
tedor,haseguidounaSemana
Santaconrécorddeocupación:un
4,9porcientomásqueen2009, las
mejorescifrasdeocupaciónturís-
ticaencuatroaños.
Demomento, labuenamarcha

delademandanosehatraducido
aúnenprecios, segúnelpresiden-
tedel lobby turístico.Las tarifas
continuaroncayendohastamarzo
–especialmenteenagenciasde
viajes (-1,7porciento)yhoteles (-
0,7porciento)–,mientrasse in-
crementabanloscostesenergéti-
cosy laboralesdelsector.Lasva-
cacionesdeSemanaSantahanin-
vertido la tendenciay lademanda
hapermitidomejorar losmárge-
nes,consubidashotelerasenabril
queoscilanentreun12porciento
demedianacional,yun36por
cientodemediaenelcasode los
hotelesandaluces, segúnunestu-
diodetHPI.
Larecuperacióndelsectorad-

quiereaúnmásvalordada lacon-
traccióndelademandainterna,
quesuponeel50porciento.Sigue
faltandorentayconfianza,yno
parecequeningunadelasdosva-
riablesserecuperea lo largodees-
te2011, segúnelpresidentedeEx-
celturyvicepresidentedeSolMe-
liá,SebastiánEscarrer.

1 El turismonacional parece

tomar fuerzaspara el verano.

Durante el primer trimestrede

2011 la demandanacional ha

crecidoun5por ciento, concen-

tradamayoritariamente en las

IslasCanarias. En el restodel

país apenashahabido incre-

mento.Canarias,Comunidad

deMadrid, Baleares y

ComunidadValenciana son los

destinosquemáshancrecido

junto a las grandes ciudades,

por la recuperacióndel turismo

denegocios.

2 Pero lasprevisiones apun-

tanqueeste veranoel 84

por cientode los españoles via-

jaránenvacaciones, el 68por

cientodeellos por España, se-

gúnel últimoestudio sobre los

HábitosdeTurismoe Internet

enEspaña realizadopor

Easyviajar.comyel institutode

investigacióndemercadosGFK.

Se imponen los viajes cercanos

geográficamente y conunama-

yor planificación, lo quepermite

encontrarmejoresprecios.

Andalucía, laComunidad

Valencia yCataluña semantie-

nencomodestinosnacionales

preferentes.

Unmotor
muypotente

Turismo

Viajes inteligentes

Aniversario 5.0

La aportación del
turismo al PIB cayó en
2009 a su récord, 10,3.
Pero en 2010 creció por
encima de la economía

El turismo tira de,
almenos, 20 sectores
diferentes, con un
millón de empleos
vinculados
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