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S. SAMPEDRO / Alicante

Con el crucigrama del verano a
punto de resolverse (pero medio
agosto todavía por confirmar), los
empresarios turísticos enfilan su
principal temporada de ingresos
con datos que confirman la recu-
peración del sector en toda Espa-
ña. La encuesta de gasto turístico
que el Instituto de Estudios Turís-
tico realiza mensualmente de-
muestra que la Comunidad Valen-
ciana está teniendo un comporta-
miento positivo: en mayo fue la
segunda región en la que más cre-
ció el gasto turístico (un 14%), algo
por encima de Madrid (13,8%) y
por debajo de Cataluña (15,6%).
En ese mes el turismo valenciano
recaudó 399 millones de euros.

No es un dato exactamente nue-
vo: la región lleva meses liderando
el crecimiento de ingresos, aunque
después de situarse a la cabeza de

las caídas (sólo por detrás de Ca-
narias). La gran novedad del dato
de mayo es que es positivo incluso
desde un punto de vista histórico:
hay que remontarse a 2008, consi-
derada época dorada para el sec-
tor, para encontrar una cifra tan
buena (457 millones de euros).

El reverso negativo de la encues-
ta viene, de nuevo, con la compara-
ción del gasto diario. La Comuni-

dad Valenciana ingresa muy poco
para sus niveles de ocupación. Ya
puede convertirse en un destino
preferente de cruceros, un paraíso
para macroeventos deportivos de
reputada proyección internacional
o reafirmar su apuesta por el turis-
mo gastronómico con grandes
nombres, la región está muy a la
cola de lo que un turista se gasta al
día en comer, dormir y hacer sus
compras. De media, 79 euros, una
cifra un 8,1% superior a la de hace

un año pero que se encuentra muy
por debajo de otras autonomías tu-
rísticas como Madrid (178 euros),
Cataluña (131) o Andalucía (102).

De la clasificación por regiones
pueden extraerse dos conclusiones
más, una positiva y otra negativa.
La buena noticia es que Andalucía,
competidor directo del sol y playa
valenciano, se ha desplomado casi
13 puntos en la recaudación turís-
tica y 12 en gasto medio diario; la
mala es que, aún así, gana casi el

doble que la Comunidad: 790 mi-
llones. De hecho, ningún territorio
tiene una recaudación inferior. El
que más se le acerca es Madrid,
con 469 millones, pero un gasto tu-
rístico un 150% superior y unos da-
tos de ocupación muy por debajo.

La región que tiene un perfil
más parecido a la valenciana –y
una de las más castigadas pro al
crisis en los últimos años– es Cana-
rias, que ganó 579 millones; de he-
cho, puede decirse que la situación

económica han acercado a los dos
territorios, aunque este año las is-
las cuentan con la ventaja de haber
sido las grandes (y casi únicas) be-
neficiadas por las crisis de África.

En las estadísticas valencianas
se deja ver también un leve cambio
de modelo, motivado por la crisis
británica: uno de los principales
aportes al crecimiento del gasto en
el mes de mayo han sido los Países
Nórdicos, que hace años tenían
una presencia casi testimonial.

Aspecto que presentaba la playa de Levante de Benidorm, ayer a media tarde. / LESLIE HEVESI

El gasto turístico crece un 14% en la
Comunidad y regresa al nivel de 2008
Turespaña destaca que el crecimiento de los Países Nórdicos en la región, que sigue siendo
la más barata de España: los visitantes se gastan 79 euros al día, 50 menos que en Cataluña
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Las playas
de Benidorm,
¿llenas hasta
septiembre?

S. S. M. / Alicante

Si el fin de semana pasado fue el
primero de «lleno absoluto» de
Benidorm, la capital turística de
la Costa Blanca espera mantener
el ritmo de ocupación superior al
90% hasta septiembre. Las pla-
yas de la ciudad ya tienen el tra-
dicional aspecto veraniego, pero
los empresarios alertan de que
todavía dependen demasiado del
mercado de última hora –muy
extendido entre el cliente nacio-
nal, que es el más importante pa-
ra la Costa Blanca–, y agosto to-
davía tiene camas disponibles.

Fuentes de la patronal de Be-
nidorm, Hosbec, explicaron que
de momento las rebajas de últi-
ma hora no han sido tan agresi-
vas como otros años (donde lle-
gaban a plantearse descuentos
de hasta el 15% en el ‘early boo-
king’ con clientes extranjeros),
aunque el margen de crecimien-
to tampoco ha sido muy amplio.

Según el último informe del
perspectivas empresariales del
‘lobby’ turístico Exceltur, los
empresarios de la Comunidad
son los cuartos mejor posiciona-
dos de España a la hora de recu-
perar rentabilidad este verano.

La autonomía ganó
399 millones en
mayo, y lleva un 16%
más en el acumulado

Valencia

Los organizadores de la Feria de
Moda Infantil y Juvenil (FIMI), que
clausuró ayer su 73 edición en Fe-
ria Valencia, aseguran haber logra-
do consolidar un «concepto inte-
gral» de exposición comercial.

FIMI cerró sus puertas con opi-
niones «muy positivas» por parte
de los expositores participantes,
según fuentes de la Feria. Con el
objetivo de consolidar el concepto
de exposición comercial «integral»,
FIMI ha organizado exposiciones
temáticas y ha segmentado las
marcas y los desfiles por producto,
para mostrar calzado, ropa de ca-
lle, de vestir, de ceremonias religio-
sas y otras temáticas.

Muchas de las marcas partici-
pantes, como Mayoral, Kukuxu-
musu, Larrana, Dr. Kid o Wenice
han destacado sus buenos resulta-

dos y expectativas a los organiza-
dores.

El Salón de Tejidos, iniciativa
para facilitar a los fabricantes de
moda infantil el proceso de selec-
ción y compra de tejidos para la
próxima temporada, ha tenido
muy buena acogida, mientras que
See Me se ha consolidado como
«el único espacio para creadores
independientes», apuntan.

Las nuevas formas de comunica-
ción también han sido protagonis-
tas en FIMI, donde por primera
vez las empresas han podido citar
a sus clientes a través de invitacio-
nes digitales, al tiempo que los vi-
sitantes profesionales han aprove-
chado las redes sociales para orga-
nizar su visita a feria. FIMI ha
dado asimismo la bienvenida a
nuevos generadores de opinión co-
mo los bloggers.

Feria Valencia celebra
el éxito del «concepto
integral» de FIMI

Uno de los desfiles de la última edición de FIMI. / EL MUNDO
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El IVF aprueba
siete créditos
por valor de
6,5 millones

El Instituto Valenciano de Fi-
nanzas (IVF) ha aprobado siete
nuevas operaciones de finan-
ciación productiva por un im-
porte cercano a los 6,5 millones
de euros que irán destinadas a
los sectores agroalimentario,
textil, medioambiental, así co-
mo a los servicios aeronáuticos,
el mueble, el transporte y la in-
formática. Estas siete operacio-
nes van a generar una inver-
sión inducida total de casi 13,7
millones de euros y contribui-
rán a la creación y manteni-
miento de más de 700 puestos
de trabajo. Una de ellas es un
préstamo participativo que se
enmarca en el convenio suscri-
to entre el IVF y la Asociación
de Business Angels de la Co-
munidad Valenciana.
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