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Turismo

Madrid desbanca a Canarias en el ranking de
gasto medio por turista
Cinco Días - Madrid - 27/01/2011
Madrid ha desbancado a Canarias como la comunidad autónoma donde más dinero se
gastan los turistas por término medio, según los últimos datos de 2010 recogidos por
el Ministerio de Industria. El gasto medio de los visitantes de Canarias cayó de 1.107
euros en 2009 a 1.041 el año pasado. Mientras que en la Comunidad de Madrid
aumentó de 1.076 a 1.083 euros. El gasto medio diario es aún más desproporcionado:
157 euros en Madrid por 99 en Canarias. El consejero de Economía de la Comunidad,
Antonio Beteta, sacó pecho ayer en la presentación del balance del sector turístico
2006-2010. Y es que el turista en Madrid gasta diariamente un 60% más que la media
nacional. El consejero subrayó además que el número de turistas que visitaron la
Comunidad de Madrid se incrementó en un 13.5% con respecto al quinquenio anterior.
"Un turismo de calidad, con un perfil medio-alto que combina el turismo de negocios
con el de ocio" es la clave para convertir a Madrid en la "única región no costera con
peso", según Beteta. Además de las Islas Canarias, Andalucía y Baleares son las
comunidades punteras en gasto por visitante con 1.045 y 952 euros respectivamente.
Norteamericanos, alemanes, y británicos son los que más viajan a la capital. El
incremento de turistas extranjeros ha sido de un 25,5% en los últimos cinco años. Y
con un crecimiento interanual del 17,8%, un 50% más que la media nacional. Pese a
la apuesta por un turismo de perfil medio-alto, Beteta reconoció que "el transporte de
bajo coste está creciendo" y que el avión es el medio preferido. Pero los nuevos
hábitos turísticos parece que conducen a un ahorro en el billete de avión para
conseguir un mayor desembolso económico durante la estancia. Madrid y País Vasco
son los destinos líderes en competitividad de acuerdo a los informes del lobby de
empresas turísticas Exceltur.
En 2010 Madrid alcanzó su mejor cifra de visitantes, con un total de 9,8 millones.
Beteta auguró que, según sus previsiones, 2011 volverá a ser un año de récords. La
inversión en turismo para este ejercicio será de 21 millones de euros.

