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que el turista en Madrid
gasta diariamente un 60%
más que la media nacional. El
consejero subrayó además
que el número de turistas que
visitaron la Comunidad de
Madrid se incrementó en un
13.5% con respecto al quin-
quenio anterior.

“Un turismo de calidad, con
un perfil medio-alto que com-
bina el turismo de negocios
con el de ocio” es la clave para
convertir a Madrid en la
“única región no costera con
peso”, según Beteta. Además
de las Islas Canarias, Anda-
lucía y Baleares son las co-
munidades punteras en gasto
por visitante con 1.045 y 952
euros respectivamente.

Norteamericanos, alema-
nes, y británicos son los que
más viajan a la capital. El in-
cremento de turistas extran-
jeros ha sido de un 25,5% en
los últimos cinco años. Y con
un crecimiento interanual
del 17,8%, un 50% más que la
media nacional. Pese a la
apuesta por un turismo de
perfil medio-alto, Beteta re-
conoció que “el transporte de
bajo coste está creciendo” y
que el avión es el medio pre-
ferido. Pero los nuevos hábi-
tos turísticos parece que con-
ducen a un ahorro en el billete
de avión para conseguir un
mayor desembolso económi-
co durante la estancia. Madrid
y País Vasco son los destinos
líderes en competitividad de
acuerdo a los informes del
lobby de empresas turísticas
Exceltur.

En 2010 Madrid alcanzó su
mejor cifra de visitantes,
con un total de 9,8 millones.
Beteta auguró que, según sus
previsiones, 2011 volverá a
ser un año de récords. La in-
versión en turismo para este
ejercicio será de 21 millones
de euros.

CINCO DÍAS Madrid

M
adrid ha desbancado
a Canarias como la
comunidad autóno-

ma donde más dinero se gas-
tan los turistas por término
medio, según los últimos

datos de 2010 recogidos por el
Ministerio de Industria. El
gasto medio de los visitantes
de Canarias cayó de 1.107
euros en 2009 a 1.041 el año
pasado. Mientras que en la Co-
munidad de Madrid aumen-
tó de 1.076 a 1.083 euros. El

gasto medio diario es aún más
desproporcionado: 157 euros
en Madrid por 99 en Canarias.
El consejero de Economía de
la Comunidad, Antonio Bete-
ta, sacó pecho ayer en la pre-
sentación del balance del sec-
tor turístico 2006-2010. Y es

Madrid desbanca a Canarias en
el ranking de gasto medio por turista
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Túnez quiere
tranquilizar a
los inversores
extranjeros
CINCO DÍAS Madrid

Los mensajes institucionales
de calma se suceden en
Túnez. El Gobierno interino
decidió ayer reducir la dura-
ción del toque de queda. Si-
multáneamente la Agencia
para la Promoción de Inver-
siones Exteriores se esforza-
ba por calmar a las empresas
extranjeras localizadas en
Túnez. Y la Cámara germa-
no-tunecina de industria
anunciaba la semana pasada
“la vuelta al trabajo” de unas
50 empresas alemanas en el
país. A principios de mes
una revuelta popular depuso
al expresidente, Ben Alí.
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