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30% ENMENORCA. La llegada de turis-
tas italianos a Menorca creció un
30% en gosto respecto al mismo
mes del año 2010, según datos de la
Asociación Hotelera de Menorca.
Elnúmerodevisitantes alcanzó los
274.508, siendo los mercados emi-
sores principales España con
136.138, seguido del Reino Unido
con 81.104 y de Italia con 28.590.

en cifras El TRABAJO. El crecimiento de la
actividadenel sector también seha
reflejado en el empleo, ya que has-
ta agosto se han creado 34.463 em-
pleos, el 1,8% más que el año ante-
rior, según Exceltur, que confía en
que se pueda cerrar el año con un
crecimiento del PIB turístico del
2,6%, cuatro décimas más que lo
pronosticado antes de verano.

34.000
empleos
más

El turismo crece de nuevo un 3,1%

E
l turismovacaminodeco-
sechar un resultado histó-
rico, enplenacrisisycuan-

do la amenaza de una segunda re-
cesión sobre la economía españo-
la se hacemás visible. En el tercer
trimestre del año, período que in-
cluye losmesescentralesdelvera-
no, el negocio vinculado al sector
español de vacaciones creció un
3,1% interanual gracias a que se
acentuó el desvío a España demi-
llones de turistas extranjeros, en
detrimento de otros países com-
petidores del norte de África y el
Mediterráneo, sacudidos por la
‘primavera árabe’.
Esa llegada masiva de clientes

‘prestados’ permitió incrementar
los ingresos en 1.577 millones de
euros y crear 34.463 empleos adi-
cionales hasta agosto.
Son cifras publicadas este pasa-

do juevespor lapatronaldel turis-
mo, que atribuye esos buenos re-
sultados exclusivamente a la bue-
na marcha de la demanda extran-
jera,pues lanacional sigue«estan-
cada». El veranopasado la afluen-
cia de viajeros españoles a los ho-
teles descendió un 0,4%, en bene-
ficio de opciones más baratas co-
mo el campin, el alquiler de apar-
tamentos y el turismo rural, que
experimentaronsubidasdel 2,2%,
3,5% y 3,8%, respectivamente.

que el fuerte repuntedel sector es
fruto de esa «redirección» de via-
jeros desde Egipto y Túnez, paí-
ses inmersos en revueltas san-
grientasquehansufridocaídasen
tornoal 40%del negocio turístico
y han perdido unos seis millones
de visitantes en lo que va de año.
Mientras, España ha atraído a ca-
si tres millonesmás, todo un «so-
plo de aire fresco» para lamaltre-
cha economía nacional.
El beneficiodeesedesvíomasi-

vo de visitantes se ha notado, so-
bre todo, en Baleares y Canarias,
por tratarse de un tipo de viajero
quebuscasolyplaya.Supredomi-
niohaprovocadotambiénalgunos
cambios en los productos comer-
cializados: el turista que antes iba
al norte de África es poco dado a
correr riesgos,yprefiereelpaque-
te turístico(que incluyevuelomás
alojamiento y traslados y, en oca-
siones, comidayocio).Deahí que
los paquetes, un producto que en
España estaba en horas bajas, cre-
cieron un 18% en el tercer trimes-
tre y que las mayores subidas se
registraron en los establecimien-
tos de tres y cuatro estrellas.

Gastomedio diario

La facturaciónaumentóestevera-
no por la mayor afluencia de visi-
tantes, pero no –como desean los

Una de las playas de Palma deMallorca. Baleares y Canarias son dos de los destinos preferidos por los turistas extranjeros. OSCAR PIPKIN/EFE

tipo de turista con mayor capaci-
daddegasto. Lamasiva llegadade
viajeros rusos, los quemásdinero
dejan en promedio, junto con el
perfil de los turistas desviados de
losmercados francése italiano,hi-
cieron aumentar el gasto medio
por visitante hasta 77,6 euros dia-
rios (excluido el transporte).

Expectativas, al alza

Los buenos resultados del verano
han llevado a Exceltur a revisar al
alza sus expectativas de creci-
miento del negocio del sector tu-
rísticopara todo2011desdeel2,2%
al 2,6%. Según estimó José Luis
Zoreda, enel conjuntodel añoese
mayor crecimiento por la deman-
da ‘prestada’ generará «cerca de
2.800 millones más de ingresos»
al sector.
La Alianza para la Excelencia

Turística, Exceltur, ha elevado la
previsión de crecimiento del PIB
turísticoenEspañaacierrede2011
al 2,6 %, cuatro décimas más que
lo pronosticado antes de verano,
gracias a los «inusitados resulta-
dos» de la temporada estival.
No obstante, ha alertado de que

este «soplo de aire fresco»para la
economíaespañolaescoyuntural,
ya que los mejores resultados se
han debido más a una mayor
afluencia que a una subida de los
precios. Ha advertido de que esta
mayorafluenciapodríacambiar si
la situación económica de países
tradicionalmente emisores, como
ReinoUnido oAlemania, empeo-
ra, algoqueZoredanodescartaen
la situación actual, y porque la
inestabilidadde lospaísesnortea-
fricanos disminuirá progresiva-
mente.
Por ello, Exceltur ha demanda-

dounapolítica deEstado en favor
del turismo,quepodría convertir-
seen la«gran locomotora»para la
recuperación de España, siempre
ycuandose impulsen las reformas
competitivasyestructuralesnece-
sarias para seguir creciendoal rit-
mo previsto. Los empresarios del
sector esperan un cuarto trimes-
trede2011marcadopor ladesace-
leración del crecimiento de la de-
manda agregada, traducida en
peores resultados que los del ter-
cer trimestre de 2011.
La progresiva reducción de los

márgenesempresarialesunitarios
y la continuada debilidad que se
anticipade lademanda internaex-
plicanque tan sólo el 34,7%de las
empresas turísticas españolas es-
peran un moderado incremento
en las ventas y el 21,9 % de mejo-
ra de los beneficios para el cuar-

coyuntura jjjjjjj
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