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Andalucía ocupa el cuarto puesto en el monitor 
de competitividad turística 
Santander, 22 jun (EFE).- Andalucía ocupa un destacado cuarto puesto en el Monitor de 
Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas, "MoniTUR 2009", elaborado por 
Eceltur y Deloitte, aunque en algunos aspectos aún tiene un amplio margen de mejora respecto 
a la situación y las políticas desarrolladas por otras comunidades. 

El monitor, que se hizo público hoy en el marco de los cursos de verano de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), sitúa a Andalucía "muy por encima de la posición que 
suele ostentar en otros ránking basados en el desarrollo económico y social". 

La posición competitiva de Andalucía sólo se ve superada por las comunidades del País Vasco, 
Madrid y Cataluña, según el ránking que nace con la vocación de facilitar, con una periodicidad 
anual, un instrumento objetivo dirigido a la valoración de aquellos factores transversales, no 
sólo los propiamente turísticos, que determinan la capacidad competitiva de las 17 
comunidades autónomas. 

Para ello, la primera edición de este monitor mide la posición relativa de las distintas 
comunidades autónomas en torno a 66 indicadores distintos, agrupados en siete pilares 
competitivos, que recogen los diversos elementos que hoy en día condicionan la competitividad 
de las regiones españolas en unos mercados turísticos cada vez más complejos y exigentes. 

La posición que alcanza Andalucía se explica por su amplia y variada dotación de recursos 
turísticos culturales, naturales y la inversión en equipamientos para el desarrollo de productos 
específicos como el turismo de reuniones, el de golf, el termal, el de nieve en Granada o el 
idiomático, concepto en el que se sitúa en segundo lugar, sólo superada por Cataluña. 

En el informe se destaca cómo esta oferta "ha sabido ponerse en valor y trasladarse al 
consumidor a través de una potente y estructurada estrategia de mercadotecnia y promoción", 
utilizando los nuevos canales on-line, que la sitúa en primer lugar en el pilar dedicado a la 
"Visión de Márketing Estratégico y Apoyo Comercial" dentro del monitor. 

De los resultados del estudio se deriva igualmente una muy positiva valoración de la línea 
trazada para el futuro por el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía como hoja de 
ruta estratégica para configurar la oferta del conjunto de la comunidad. 

A ello se suma su buena conectividad en general y excelentes conexiones en trenes de alta 
velocidad que une las dos ciudades más importantes de la comunidad y que facilita el acceso 
desde los principales mercados peninsulares, el madrileño y el catalán. 

Con estos elementos, Andalucía se sitúa en tercera posición en el pilar que mide los resultados 
económicos que está generando hoy el turismo, por delante de otras comunidades de fuerte 



especialización turística como Baleares, Canarias o Valenciana, gracias a ser la que más 
ingresos turísticos obtiene y la segunda que más empleo genera. 

Por otro lado, entre sus desventajas competitivas en términos relativos, el estudio destaca la 
necesidad de trabajar con mayor intensidad, utilizando los instrumentos de ordenación del 
territorio, para resolver los altos niveles de congestión y ocupación territorial que presentan las 
zonas del litoral. 

Éstos mantienen una correlación con la baja posición relativa que alcanzan los indicadores de 
satisfacción de los turistas en relación con el resto de CCAA. 

En esta línea, el monitor hace hincapié en el reto de mejorar los niveles de productividad y 
formación de los trabajadores del sector turístico, así como dotar de mayor agilidad 
administrativa a la tramitación de aquellos procedimientos que tienen que ver con las 
actividades empresariales turísticas. 

 


