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La regiónes la única
zona turística española
que salda elmesde
agosto con signo
negativo, pese a
recibirmás viajeros

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. Los turistas extranje-
ros que han elegidoAndalucía en
agosto no han sido nada esplén-
didos. Los datos publicados ayer
por el Gobierno Central revelan
que los destinos andaluces no han
conseguido crecer en ingresos en
el mes de vacaciones por exce-
lencia. Es más señalan a esta re-
gión como la única de España con
signo negativo, en un periodo en
el que el país logra un récord. «Los
turistas extranjeros realizaron
durante el mes de agosto en el
conjunto de destinos españoles
un gasto turístico total de 7.326
millones, con un incremento del
7,8%. Ello supone haber recibido
527millones más, registrándose
como la cifra más alta alcanzada
desde que en 2004 comenzó esta
encuesta de Egatur. Este dato su-
pera a la máxima alcanzada en el
mes de agosto de 2008, en el que
el gasto total llegó a 6.948,7 mi-
llones de euros. Con este regis-
tro se alcanza un récord históri-
co en la serie de la estadística»,
según los datos de la Encuesta de
Gasto Turístico (EGATUR) que
elabora el Instituto de Estudios
Turísticos del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.
Frente a esta marca histórica,

Andalucía cierra agosto con un
descenso mínimo del 0,3% en
gasto turístico, que supone unos
ingresos de 1.099millones, a pe-
sar de que en este periodo recibió
un 5%más de viajeros que el pa-
sado año. Los datos constatan que
se ha frenado la serie de creci-
mientos de hasta dos dígitos, pese
a lo que en los ocho primerosme-
ses del año acumula una subida
de un 3,6%. Los visitantes inter-
nacionales han desembolsado en
la región en lo que va de año
5.826 millones de euros.

El salto de 2010
En este análisis hay que conside-
rar que fue el pasado año cuando
Andalucía dio el salto de calidad
en el viajero. No en vano a estas
alturas del ejercicio en 2010, los
ingresos por turismo extranjero
habían aumentado un 13,4%. De
ahí que de enero a agosto de este
año las subidas sean menos in-
tensas que en el resto de zonas
turísticas españolas en las que
el crecimiento del gasto viene
determinado más por la mayor
afluencia de turistas que por ha-
ber captado unos visitantes de
más nivel.
Andalucía copa el 15% del gas-

to de los turistas extranjeros en

España y, en el caso de agosto,
han recalado en los destinos an-
daluces con un presupuesto de
viaje de 1.010 euros, uno de los
más altos tras la Comunidad de
Madrid. Aún así, esta partida es
casi cinco puntos menos que la
que destinaron el pasado ejerci-
cio en este mismo periodo a sus
vacaciones. En cuanto al gasto
diario, cada viajero extranjero ha
invertido una media de 87, con

una tendencia a la baja en la mis-
ma proporción que en el desem-
bolso global.
En el conjunto de los ocho pri-

meros meses del año, los turistas
internacionales han gastado 1.032
euros en sus estancias en los des-
tinos andaluces, la cifra más alta
de las zonas turísticas de sol y pla-
ya. Cabe señalar que Cataluña
atrae a un viajero que gasta de
media 818 euros.

Losdestinosandaluces frenansu
crecimientoen ingresospor turismo
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El gastomedio de cada
viajero internacional en
Andalucía es de 1.032
euros, la ciframás alta de
las zonas de sol y playa

Fuente: InstitutodeEstudiosTurísticosdelMinisterio de Industria, TurismoyComercio
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El turismo puede
generar 50.000
empleos al año

«El sector turístico español po-
dría generarmás de 50.000
puestos de trabajo si el Gobier-
no que sale de las urnas es capaz
de darle la importancia que se
merece», declaró ayer a Europa
Press el vicepresidente de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica ( Exceltur ), José Luis Zore-
da, en el ‘IX Congreso Horeca’
deAecoc.
Zoreda afirmó: «si se da la le-

gítima prioridad a este sector
rescate, que ha tirado y sigue ti-
rando de la recuperación de la
economía española, la cifra de
crecimiento respecto al PIB es-
pañol podría pasar del 2,2% ac-
tual hasta el 3% o inclusomás,
en los próximos años».
En este sentido, insistió en

que el sector reclamamás aten-
ción. «Somos y seremos durante
los dos o tres próximos años el
motor de la economía españo-
la», añadió. Entre lasmedidas
por las que apostó el vicepresi-
dente de Exceltur se encuentra
la necesidad de aportar un «va-
lor añadido» a la oferta turística
actual.

Dos turistas pasean por Puerto Banús, en Marbella. :: JOSELE-LANZA

turismo aporta al Produc-
uto deAndalucía

sector da trabajo di-
de 320.000 personas

Comunidad.

Esta industria genera
millones de euros al año.
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