
La patronal del turismo Exceltur
ha corregido al alza sus previsio-
nes de la evolución del PIB turísti-
co para  hasta un crecimien-
to del , por ciento, superior por
primera vez en diez años al incre-
mento esperado de la economía
española, tras haber caído casi el
doble que ésta en . Esta recu-
peración sigue al desplome del
, en  del PIB turístico, se-
gún explicó ayer el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda.

Este claro repunte del sector se
produce, además, tras una suce-
sión de sobresaltos como la crisis
aún latente, las cenizas volcánicas,
la subida del IVA, las huelgas de
controladores, el recorte de la Se-
cretaría de Estado o las quitas de
proveedores externos como es el
caso del touroperador británico
Thomas Cook, tal y como recordó
Zoreda. Pero la modificación al
alza está motivada por un mejor
comportamiento del sector en ve-
rano, sobre todo durante agosto y

septiembre, gracias a la recupera-
ción de la demanda extranjera, ya
que la española se ha estancado en
el tercer trimestre de . 

La demanda española ha ra-
lentizado su recuperación desde el
segundo trimestre de  influi-
da por la reducción de la renta dis-
ponible, debido a la subida del
IVA a partir del pasado  de julio y
por el aumento del desempleo.
Sin embargo, los viajes de los es-
pañoles al exterior de mayor pre-
supuesto han repuntado ligera-
mente, aunque todavía lejos de
los niveles de .

A pesar del incremento del vo-
lumen de turistas en los meses de
verano, Zoreda recalcó que éste se
ha producido a costa de nuevas ca-
ídas en tarifas y teniendo que asu-

mir los empresarios la mencio-
nada subida del IVA. Así, el PIB tu-
rístico subió el , en verano de
 frente a una caída del , du-
rante el mismo período del ejerci-
cio anterior. Dicha mejora está
impulsada por unos atractivos pre-
cios para el consumidor, por lo
que los resultados empresariales
no se han visto demasiado favore-
cidos por esta mayor afluencia,
especialmente los de las empresas
asociadas al gasto final en destino.

Victoria de La Roja en el mundial
A juicio de la Alianza para la exce-
lencia turística, ha contribuido al
aumento del turismo foráneo la
victoria de España en el mundial
de fútbol, aprovechada por una
ágil y acertada estrategia de co-
municación posterior por parte de
Turespaña. 

La llegada de turistas también se
ha visto favorecida por la recupe-
ración económica en los mercados
emisores de España y por la afluen-
cia en agosto a convenciones des-
de países competidores como Tur-
quía y Egipto, destinos que han
vuelto a crecer este año mucho más
que los de costa en España (un
,), al subir en agosto el  en
Egipto; el ,, en Marruecos, y el
,, en Turquía, que ya supera los
 millones de turistas.
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El PIB turístico crece un 0,6% en
2010, por encima de la economía 

El aumento de turistas en
verano se ha producido a
costa de nuevas caídas en
tarifas y con la subida del IVA
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Málaga y Londres estarán más
cerca el próximo verano. La aero-
línea British Airways reforzará
para la temporada de verano del
próximo año, que está previsto
que comience el  de marzo, su
presencia en Málaga con dos
nuevos vuelos de ida y vuelta a
Londres, en el Reino Unido. De
este modo ya serán cuatro, y no
dos como hasta ahora, los vuelos
que operarán entre el Aeropuer-
to Pablo Ruiz Picasso y de Gat-
wick.

Así, en total serán  las fre-
cuencias semanales entre ambas
ciudades y, además, según preci-
saron desde la compañía aérea, se

realizará otro cambio para la pró-
xima temporada del periodo es-
tival: British pasará a operar los
vuelos directamente al aeropuerto
de Gatwick y no al de Heathrow
como viene haciendo actual-
mente.

Según el director general co-
mercial de British Airways para
España, Portugal y Gibraltar, Jor-
di Poncel, Málaga es «una ciudad
muy importante con la que esta-
mos muy comprometidos y es,
por ello, por lo que hemos reali-
zado estos cambios». «Estamos
seguros de que el incremento de
frecuencias, así como el hecho de
volar a Gatwick van a ser mejoras
muy bien recibidas por parte de
nuestros clientes», declaró ayer
Poncel a través de un comunica-
do. 

En cuanto a los aviones que se
utilizarán para dar cobertura a es-
tos vuelos, la compañía operará
con Boeing  o Airbus .
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British Airways tendrá 
dos vuelos más al día que
unirán Málaga y Londres

Las frecuencias semanales
entre el Aeropuerto Pablo
Ruiz Picasso y el de Gatwick
serán 28 el próximo verano
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Un total de 38 empresas andaluzas del sector
turístico promocionan su oferta en Cataluña

Treinta y ocho empresas andaluzas del sector turístico visitan Bar-
celona para promocionarse en Cataluña, en un viaje organizado por
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Los turistas catalanes
representan un  del total del turismo en Andalucía. L.O. MÁLAGA

AGOSTO Y SEPTIEMBRE
La recuperación de la demanda 
de turistas extranjeros

La modificación al alza está moti-
vada por un mejor comportamiento
del sector en verano, sobre todo du-
rante agosto y septiembre, gracias a
la recuperación de la demanda ex-
tranjera, ya que la española se ha es-
tancado en el tercer trimestre
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