
La Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur, elevó ayer la
previsión de crecimiento del PIB
turístico en España a cierre de 
al ,, cuatro décimas más que lo
pronosticado antes de verano, gra-
cias a los «inusitados resultados»
de la temporada estival.

Durante la presentación del Ba-
lance Empresarial del tercer tri-
mestre, el vicepresidente de la aso-
ciación, José Luis Zoreda, explicó
que el «intenso repunte» de la ac-
tividad turística, que ha crecido el
, en los meses de verano, se ha
debido «exclusivamente» a la de-
manda extranjera, mientras que la
demanda interna se mantuvo muy
débil.

En este sentido, Zoreda recalcó
que el aumento está fuertemente
inluido por las cuotas turísticas
«prestadas» de los países compe-
tidores en el norte de África, ya que
de no haberse producido las re-
vueltas en los países árabes, el PIB
turístico habría crecido sólo un
,.

De hecho, Túnez y Egipto han
perdido en estos meses cinco mi-
llones de turistas y España ha ga-
nado tres, por lo que la asociación
cree que el  del crecimiento del
PIB turístico (. millones) es
consecuencia de este desplaza-
miento de destino.

La mejoría de resultados se ha
concentrado en los destinos de
sol y playa, más dependientes del
turismo extranjero, mientras que
los de interior, a excepción de Ma-
drid y Barcelona, no han sido tan
favorables.

Zoreda destacó el importante
aumento del turismo ruso, gra-
cias a la aceleración en el trámite
de visados, lo que se ha traducido
en un mayor gasto promedio dia-
rio.

El crecimiento de la actividad en
el sector también se relejó en el
empleo, ya que hasta agosto se
han creado . puestos de tra-
bajo creados, el , más que el
año anterior.

No obstante, alertó de que este
«soplo de aire fresco» para la eco-
nomía española es coyuntural, ya
que los mejores resultados se han
debido más a una mayor aluencia
que a una subida de los precios.
También advirtió de que esta ma-
yor aluencia podría cambiar si la
situación económica de países tra-
dicionalmente emisores, como
Reino Unido o Alemania, empeo-
ra, algo que Zoreda no descarta en
la situación actual, y porque la in-
estabilidad de los países nortea-
fricanos disminuirá progresiva-
mente.

Por ello, Exceltur demandó una
política de Estado en favor del tu-

rismo, que podría convertirse en la
«gran locomotora» para la recu-
peración económica de España,
siempre y cuando se impulsen las
reformas competitivas y estructu-
rales necesarias para seguir cre-
ciendo al ritmo previsto para este
año.

Los empresarios del sector es-
peran un cuarto trimestre de 
marcado por la desaceleración del
crecimiento de la demanda agre-
gada, traducida en peores resulta-
dos que los del tercer trimestre.

Los extranjeros, clave de mejora
Algunos destinos vacacionales de
sol y playa del litoral mediterráneo,
entre ellos Benalmádena, y las ciu-
dades con unos atractivos e ima-
gen turística bien posicionada in-
ternacionalmente, entre ellas Se-

villa y Granada, además de las is-
las, son las zonas que han registra-
do mayores incrementos en los re-
sultados turísticos este verano, se-
gún Exceltur, que atribuye al casi
exclusivo tirón de la demanda ex-
tranjera esos aumentos.

En el conjunto de Andalucía la
opinión empresarial mayoritaria
apunta a un aumento de las ven-
tas (,) durante el verano, fren-
te a un , que ha visto un man-
tenimiento y el , que consi-
dera que cayeron.

Sin embargo, eso no se traduce
en una mejora generalizada de
los resultados, ya que un , de
las empresas turísticas andaluzas
experimentaron un descenso en
los beneicios; en un  se man-
tuvieron y en un , aumenta-
ron.

AGENCIAS MADRID

El sector turístico
confía en cerrar
2011 con un alza
del 2,6% del PIB
tras el gran verano

Los extranjeros desviados de Túnez y Egipto
compensan el bajón nacional Benalmádena,
entre los puntos con mejor comportamiento 
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Turistas miran postales en el Parque de Málaga. GREGORIO TORRES

José Vicente Rodríguez

se concedieron unas primas por megava-
tio excesivamente generosas y, segundo,
ante tan buenas condiciones, hubo una
avalancha de proyectos que ha llevado, en
general, a instalar demasiada potencia en
poco espacio de tiempo. Consecuencia: el
Gobierno tiene que echar marcha atrás
porque no tiene otro remedio.

Lo que ocurre, y ahí tienen razón los
empresarios, es que no vale cambiar las

() realizados por los constructores. Da-
tos valiosos, sin duda, pero que revelan
que el número de operaciones han tenido
que estar, cuando menos, bastante por de-
bajo de las  que se hicieron en el SIMed
de . Cierto es que el pasado año hubo
una oferta de . pisos y en ésta ocasión
únicamente ha sido de ., que ha habi-
do menos expositores... pero la realidad es
que el mercado sigue bastante a conse-

marcha más allá de reuniones informales
(que las ha habido). La cita de hoy será
una toma de contacto de donde debería
salir, al menos, un calendario de trabajo.
La fecha tope es el  de marzo de ,
ya que el preacuerdo de Unicaja con los
sindicatos del pasad  de septiembre es-
tablecía el compromiso de un plazo de
seis meses de negociación sin recurrir a
ningún tipo de medida laboral traumática

El precio medio por noche de
hotel en Andalucía ha descendi-
do un , en octubre, concreta-
mente ha pasado de los  eur
de septiembre a los  del pr
sente mes, según el estudio men-
sual tHPI del comparador de pr
cios de hoteles www.trivago.es

Andalucía se sitúa, por tan
por debajo del precio medio de los
hoteles españoles, que asciende a
 euros en octubre por noche en
habitación doble, un  más que
en septiembre pasado. Así, es la
quinta región de España con los
precios más caros, por detrás de
Cataluña – euros–, Madr
––, La Rioja –– y País Vas-
co– euros–.

Los datos revelan también que
los precios medios en Andalucía
han aumentado desde enero en 
euros, de  euros a  en abril y
mayo, los meses con los precios
más elevados. En junio, el precio
fue  euros, y en agosto y en sep-
tiembre de .

EUROPA PRESS MÁLAGA

El precio de los
hoteles baja un 2,1%
en octubre hasta los
89 euros la noche

El Grupo Almeida Viajes pr
sentará su «revolucionario» con-
cepto de agencias de viajes en la 
edición de SIF&Co, el Salón Inter
nacional de la Franquicia, Opor
tunidades de Negocio y el Comer
cio Asociado, que se celebrará del
 al  de octubre en Valencia, se-
gún informó el propio grupo. Con
sede en Málaga, Almeida cuen
con  agencias en España, Por
tugal, México y Brasil. Almeida
Viajes y su mayorista Viaja sin ba-
rreras cuentan con la Q de Calidad
Turística. Además, está certiicada
con la ISO : en comer
cialización y gestión de agencias

L. O. MÁLAGA

Almeida Viajes
asiste al salón de 
la franquicia en
Valencia
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