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Economía
TURISMO

Andalucía lidera el crecimiento
del gasto turístico extranjero
Los visitantes foráneos invierten en noviembre 417 millones en la región, lo que supone
un incremento del 12,1%, según Egatur · España encadena su séptima subida seguida

JOSÉ MARTÍNEZ

Turistas consultan un mapa de Granada.
I. Touat

El turismo de Andalucía sigue
presentando números halagüeños. Los últimos, los relativos al
gasto de los viajeros extranjeros,
unos visitantes que miran menos
el bolsillo cuando visitan la región, desahogo también ligado a
las subidas de las llegadas. Y es
que Andalucía lideró en el mes de
noviembre el crecimiento del gasto internacional a nivel nacional,
con un 12,1% de subida respecto
al mismo periodo de 2009 tras alcanzar los 417 millones de euros.
Esto se desprende de las cifras
aportadas por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), que elabora
el Instituto de Estudios Turísticos
(IET), del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En este sentido, Andalucía se
consolida como la tercera comunidad autónoma en inversión del
turista foráneo. Le superan Cana-

Exceltur cree que los resultados de
2009 acentúan la caída del sector
Todavía colea el mal año que fue
2009 para el turismo de España.
La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) estimó ayer que
la caída del 8,1% de la actividad
turística el año pasado supuso la
pérdida de 9.343 millones de euros respecto al volumen alcanzado un año antes, y corrobora y
acentúa la “notable” caída del
sector, que encadena nueve años
de menor aportación al Producto
Interior Bruto (PIB). En un comunicado, el lobby turístico valoró
que este “desplome” de la actividad turística, según los datos de
la Cuenta Satélite del Turismo de
España (CSTE) difundidos ayer
por el INE, equivale en términos
reales a una caída del 8,3% de la

actividad turística que, descontada la inflación, es un 50% superior a la estimación realizada por
Exceltur a principios de año,
cuando cifró la caída en un 5,6%.
“El turismo encadena nueve años
consecutivos con un peor desempeño que el conjunto de la economía española, que le ha llevado a
reducir de forma continua su contribución a la misma, desde el
11,6% que registraba en 2000,
hasta el 10% en 2009”, apuntó.
Exceltur, no obstante, mantiene
su previsión de que el sector cierre 2010 con un crecimiento del
0,6%, estimación “muy condicionada” y que no puede descontextualizarse de la caída generalizada de los resultados en 2009.

Las acciones de la Junta en Suecia y
Finlandia atraen a 17.000 personas
La Consejería de Turismo
mostró la oferta del destino en
un mercado en pleno crecimiento
I. T.

Alrededor de 17.000 personas
participaron en las acciones de

das por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Finlandia
y Suecia durante este año.
Estas actuaciones se celebraron en dos fases. La primera entre
mayo y junio con el objetivo de
captar viajeros del mercado nórdico durante la época estival, y la

de Andalucía como destino fuera
de la temporada alta. Se trata de
un emisor en clara tendencia.
La Junta mostró la oferta turística de la comunidad en cinco ciudades suecas: Malmoe, Linköping, Gotemburgo, Norrköping
y Örebro; y tres finlandesas, como

rias, primera receptora de gasto
al concentrar 914 millones de euros, y Cataluña, con 612 millones
y un crecimiento cercano al 12%
respecto al mismo mes de 2009.
A nivel nacional, el gasto realizado por los turistas extranjeros
el pasado mes alcanzó los 2.930
millones de euros, el 3,1% más
que hace un año, lo que supone la
séptima subida mensual consecutiva, según Egatur. El gasto
medio por persona aumentó un
0,4%, hasta los 1.009 euros,
mientras que el gasto diario alcanzó los 110, un 3,2% inferior.
Asimismo, en el acumulado del
año, el gasto de los turistas ascendió a 46.259 millones de euros, lo
que supone un incremento del
2,4%. El gasto medio por turista
subió un 1,2%, alcanzando los
927 euros, y el diario creció un
3,7%, hasta los 98 euros. En lo
que corresponde a Andalucía, es
la cuarta comunidad en inversión
de enero a noviembre, con 7.442
millones y un aumento del 7,3%.
Por otra parte, todos los mercados emisores de turistas registraron incrementos en el volumen de
gasto total, a excepción del Reino
Unido. Los alemanes gastaron
489 millones en noviembre, un
0,2% más, mientras que los turistas del Reino Unido realizaron un
gasto de 466 millones, el 6,5%
menos que en noviembre de 2009.
A pesar de este descenso, el gasto
medio diario del mercado británico creció un 6,6%. Los países nórdicos, tercer mercado, registraron
un fuerte crecimiento del 8,4%,
hasta los 381 millones, con un gasto medio que alcanzó los 1.219.
Por tipo de alojamiento, el gasto de los que se alojaron en hoteles se incrementó un 3,9% en noviembre, mientras el de aquellos
que optaron por otros alojamientos aumentó un 1,3%.

España, cuarto
inversor en
el turismo
de Brasil con
118 millones
Recibirá ocho millones de
turistas en los próximos
tres años, un 60% más
EP

España se ha convertido en
cuarto inversor en infraestru
turas turísticas en Brasil apo
tando a la región 157 millon
de dólares (118,5 millones d
euros), tras el nombramien
del país sudamericano com
anfitrión del Mundial de Fú
bol 2014 y de las Olimpiad
en 2016, según informó ayer
Oficina Brasileña de Turism
Embratur.
Así, entre los principales i
versores destaca Estados Un
dos, país que aporta a la regió
brasileña 364 millones de d
lares (274 millones de euros
seguido de los Países Bajo
con 233 millones de dólar
(175,9 millones de euros).
En tercer lugar se encuent
Francia, que invierte 164 m
llones de dólares (123,8 m
llones de euros) y, en cuar
puesto, España, con 157 m
llones de euros (118,5 mill
nes de euros).
Según Embratur, el bue
momento de la economía br
sileña, unido a la celebració
de diversos actos deportiv
de calado internacional es
atrayendo la inversión extra
jera, así como el número de t
ristas, del que se espera un i
cremento del 60% para
Mundial 2014.
Por estos motivos, se pre
que el número de turistas e
tranjeros que visiten Brasil p
se de cinco a ocho millones d
personas hasta el año 2014.
En ese sentido, el increme
to de llegada de turistas al pa
explica, según la oficina,
“mayor interés” de los grup
hoteleros y compañías aére
por ampliar su participació
en el mercado brasileño.

principales áreas comerciales d
estas poblaciones, en las que
instalaron expositores para tra
ladar los atractivos de Andalucí
con especial atención a los se
mentos turísticos más demand
dos por estos viajeros.
Se ofrecieron degustaciones d
productos típicos andaluces, a
como la posibilidad de particip
en sorteos de estancias. Ademá
la acción, organizada con la col
boración de Turespaña, estuv
acompañada en cada ciudad d
soportes exteriores para dar a c

