
EL MUNDO. SÁBADO 28 DE AGOSTO DE 2010

ILLES BALEARS
10

Un turista observa un puesto de ‘souvenirs’ en una playa del municipio de Calvià. / EL MUNDO

Baleares lideró el gasto
turístico el pasado julio
Los visitantes desembolsaron 1.800 millones, una mejora interanual del
12,5%/ Rompe la tendencia a la baja que mantenía desde abril de 2009

Palma
Baleares fue la comunidad autóno-
ma que recibió un mayor gasto de
los turistas en julio, con cerca de
1.800 millones de euros, lo que re-
presenta una mejora interanual del
12,5%, rompiendo con la racha ne-
gativa que comenzó en abril de
2009, según las cifras proporciona-
das ayer por la Encuesta de Gasto
Turístico elaborada por el Instituto
de Estudios Turísticos del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

El gasto medio por turista en el ar-
chipiélago se situó en 119 euros, un
0,9% más que en julio de 2009, y un
32% más que el gasto medio en el
conjunto español. De esta forma, las
Islas fueron la segunda comunidad
autónoma en gasto medio diario por
turista, sólo superada por Madrid,
donde los visitantes gastaron en ju-
lio una media de 129 euros al día.

Asimismo, la encuesta pone de
manifiesto que en este mes, el gasto
medio por persona creció un 3% en

el archipiélago, hasta 1.045 euros,
un 14,7% más que el gasto medio
estatal, situado en 911 euros.

En cuanto al gasto acumulado en-
tre los meses de enero y julio, en Ba-
leares alcanzó los 4.767 euros millo-
nes, un 4,3% menos que en el mis-

mo periodo del año anterior. El
gasto medio por turista se situó en
los 924 euros (-2%) mientras que el
gasto medio diario alcanzó los 109
euros, un 3,5% más.

Baleares fue durante los primeros
siete meses del año la tercera comu-
nidad en recibir un mayor gasto de
turistas, por detrás de Cataluña

(5.881 millones de euros) y Canarias
(4.978 millones de euros).

Por otro lado, Cataluña, con un
gasto de 1.400 millones de euros, fue
la comunidad con mayor crecimien-
to en julio, con un aumento del
16,6% con respecto al mismo mes
del ejercicio anterior. Andalucía tam-
bién recibió mayor volumen de gas-
to, gracias al incremento del gasto de
los turistas nórdicos, con un aumen-
to del 5,4%, hasta 900 millones.

Por el contrario, las demás comu-
nidades principales, Canarias, Co-
munidad Valenciana y Comunidad
de Madrid, presentaron retrocesos
en el volumen de gasto recibido de-
bido en gran parte al peor compor-
tamiento del mercado francés.

En cuanto al tipo de alojamiento,
el gasto de los turistas que se aloja-
ron en hoteles creció un 10,8% en ju-
lio y el de los que optaron por otro ti-
po de alojamiento retrocedió un
6,2%, especialmente el de los turistas
que acudieron a vivienda propia.

Los emergentes
a la alza

TOME NOTA / MIGUEL ÁNGEL GRIMALT

Los países emergentes actúan
de contrapeso, ante el débil cre-
cimiento de las economías de-
sarrolladas. Los datos prove-
nientes de EEUU continúan
apuntando a una desacelera-
ción de la economía para la se-
gunda mitad del año.

El panorama de desacelera-
ción cíclica al que apuntan las
últimas publicaciones macro de
los países desarrollados, han
permitido a las economías
emergentes ganar posiciones.
La semana pasada se dieron a
conocer los datos de China en el
segundo trimestre del 2010, si-
tuando a Japón como la segun-
da economía global, mientras
que Brasil desplazaba a España
del octavo puesto. Este cambio
de posiciones, en el caso de Chi-
na y Japón, se ha visto justifica-
do por las previsiones del creci-
miento del PIB. En el caso de
China, se espera que su PIB
crezca un 10% contra un 2,5%
de Japón. Y en cuanto a las eco-
nomías emergentes, no se han
visto tan afectadas por las con-
secuencias de la crisis financie-
ra. En el caso de Brasil y China,

el haber contado con un sistema
financiero saneado y una posi-
ción fiscal sólida que les ha per-
mitido lanzar fuertes programas
de gasto público, les ha servido
para esquivar la recesiòn.

En cuanto a las economías
desarrolladas, EEUU ha vuelto
a dar señales de debilidad en su
economía. En esta ocasión, han
sido los datos de ventas de vi-
viendas de segunda mano del
mes de julio los que han refleja-
do una caída del 27% m/m. Esta
caída se une a la batería de da-
tos negativos que se han conoci-
do en las últimas semanas (ven-
tas al por menor, mercado labo-
ral y confianza empresarial).
Estas publicaciones han propi-
ciado la relajación de las expec-
tativas acerca del ciclo económi-
co, con el consiguiente incre-
mento de la demanda de activos
refugio. En este caso, los tipos
de las curvas soberanas de Ale-
mania, EEUU y Reino Unido a

10 años han visto ceder sus tra-
mos cerca de los 10pb, profun-
dizando su situación en zona de
mínimos. Por el contrario, en las
curvas periféricas existe un lige-
ro tensionamiento de los tramos
cortos de las curvas. La excep-
ción fue para España, que logró
mantener estable su tipo a dos
años, en 1,79%, debido a los
buenos resultados de la subasta
de deuda pública colocada el pa-
sado martes.

El sector coge aire
Y el sector hotelero continúa su
camino hacia la recuperación
económica. Así lo confirma el
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio con la previsión de
ocupación hotelera del mes de
agosto. Según datos, las previ-
siones de ocupación hotelera
para este mes se sitúan en torno
al 75%, seis puntos más que en
el mismo periodo del 2009. En el
caso del archipiélago balear, la
ocupación podría superar el
80% (+3%).

Estos datos contribuyen a un
año de transición hacia la recu-
peración. De este modo, la alian-

za para la excelencia turística
(Exceltur) ha modificado sus
previsiones: la caída del PIB tu-
rístico será del 0,6% (frente al
0,9% pronosticado a principios
del año). Y es que los datos de la
actual temporada están mos-
trando mejorías respecto a los
del 2009. Por ejemplo, la llegada
de turistas extranjeros creció en
el mes de junio un 1,7%, hasta
los 5,3 millones de personas,
siendo la segunda subida men-
sual consecutiva tras el creci-
miento del 1,1% del mes de ma-
yo. Otro dato positivo es el gasto
durante los primeros seis meses
del año, que se ha visto incre-
mentado (+0,1%) respecto al del
año pasado. En cuanto al gasto
medio por turista, crecimiento
del 2,0%, lo que permite al sector
mostrarse más optimista de cara
al cierre del año.

Miguel Ángel Grimalt es director
de Banif en Baleares.

Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio. / A.H.

Una Facultad de Turismo sustituirá
a la Escuela Universitaria en la UIB

Palma
El Consell de Govern acordó, a pro-
puesta de la Conselleria de Educa-
ción y Cultura, la creación de una
Facultad de Turismo en la Universi-
tat de les Illes Balears (UIB) que sus-
tituya a la Escuela Universitaria de
Turismo, de acuerdo con el proceso
de adaptación de las enseñanzas su-
periores a las directrices contempla-
das en el marco del espacio europeo.

La portavoz del Ejecutivo autonó-
mico y consellera de Turismo y Tra-
bajo, Joana Barceló, recordó que el
consejo social de la UIB acordó, en
la sesión ordinaria del pasado 29 de

julio, proponer a la máxima institu-
ción balear la creación de este de-
partamento académico.

Mediante esta actuación, las ense-
ñanzas vinculadas hasta ahora a la
Escuela se adscribirán a la nueva Fa-
cultad de Turismo, cuyas funciones
serán las mismas que tenía el ante-
rior centro. Por otra parte, el Govern
autorizó también la implantación en
la UIB de las enseñanzas oficiales de
grado de Relaciones Laborales, Inge-
niería Electrónica Industrial y Auto-
mática, Ingeniería Informática e In-
geniería Telemática, que se suman a
los 32 grados que ya se imparten en

la Universitat. Además, también se
impartirán en este centro 33 másters
y 26 programas de doctorado oficial.

Según recordó Barceló, el Conse-
jo de Ministros establecerá el carác-
ter oficial de cada titulación y orde-
nará la inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
Asimismo, cada titulación será so-
metida al seguimiento por parte de
la Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (Aquib), así co-
mo al nuevo proceso de evaluación
para obtener la acreditación que
permite mantener el carácter de en-
señanza oficial.

El gasto medio por
turista en las Islas se
situó en 119 euros, sólo
superado por Madrid

El Mundo - Ed.
Mallorca

28/08/2010
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 110.046
 110.046
 1.337.000

Edición:
Página:

Mallorca
10

AREA (cm2): 302,7 OCUPACIÓN: 50,2% V.PUB.: 21.911 NOTICIAS EXCELTUR


