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Economía

I. T.

Mejoran las noticias para el turis-
mo de Andalucía. La rentabilidad
de los destinos turísticos durante
los meses de verano (junio, julio y
agosto) ha aumentado un 2% en
el conjunto de la comunidad au-
tónoma, según los datos elabora-
dos por la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur) publi-
cados ayer. Un porcentaje que vie-
ne dado por el nivel de ingresos
por habitación disponible (deno-
minado RevPAR) de 65,1 euros,
que, no obstante, tampoco alcan-
za las expectativas del sector.

Los destinos con un entorno y
una oferta de mayor categoría de
la Costa del Sol, la costa de Alme-
ría y de la costa gaditana presen-
tan los mayores crecimientos de
los ingresos durante los meses es-
tivales respecto al mismo periodo
de 2009, “que se vio especial-
mente afectado por la crisis en es-
tas zonas”, apuntó Exceltur.

En Málaga, en los municipios
de Estepona y Marbella, el ingre-
so por habitación disponible se
incrementó un 31,8% y un 13%,
hasta alcanzar los 96,9 y los
119,9 euros, respectivamente. En
la costa almeriense el incremento

del RevPAR fue del 8,3%, mien-
tras que en la gaditana superó el
12%. En concreto, en Tarifa au-
mentó un 17,5% y en el Puerto de
Santa María un 12,3%.

En este sentido, según el análi-
sis de Exceltur, destinos del lito-
ral andaluz con un producto “di-
ferenciado” y una oferta de “ma-
yor categoría”, como Tarifa, Mar-
bella y Chiclana, siguen siendo
los que obtienen un mayor ingre-
so por habitación disponible, con
un RevPAR superior a 100 euros.

Por el contrario, destinos como
la Costa de la Luz (-12,5%) y la
Costa Tropical (-3,5%) cerraron

unos meses de verano más nega-
tivos que los de 2009.

Igualmente, Mójacar y Roque-
tas de Mar, en Almería; y Benal-
mádena y Fuengirola, en Málaga,
registraron ingresos inferiores a
la media de Andalucía, que en el
acumulado de estos meses alcan-
zó los 65,1 euros.

Respecto a los destinos urba-
nos, en los meses de junio, julio y
agosto se registró, una mejoría de
los ingresos por habitación dis-
ponible en las principales ciuda-
des andaluzas.

En Huelva, aumentó un
26,9%; en Sevilla, un 6,6%; y en
Málag, un 6,4%. Éstas son las que

más se han beneficiado del au-
mento de la demanda en estable-
cimientos hoteleros de tres, cua-
tro y cinco estrellas.

En este aspecto, Cádiz se sitúa
como la ciudad andaluza con un
ingreso por habitación disponi-
ble más elevado (90,2 euros),
muy por encima de la media de la
región. Mientras tanto, el resto
de capitales de provincia andalu-
zas registran en los meses de ve-
rano ingresos por habitación dis-
ponible “aún muy bajos”. De he-
cho, salvo Málaga, ninguna su-
pera los 50 euros en el acumula-
do de junio a agosto.

TURISMO
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Bañistas en la playa de El Zapillo, en Almería.

La rentabilidad de los destinos de
Andalucía sube un 2% en verano
El nivel de ingresos por habitación disponible alcanza los 65,1 euros en la comunidad
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El ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, re-
cordó ayer en la sesión de control
del Gobierno en el Congreso de
los Diputados que la llegada de
turistas en la temporada de vera-
no, según Frontur, creció un 4%,
“cuatro veces más de lo que se es-
peraba”. El ministro aventuró, se-
gún los resultados de julio, agosto
y los primeros datos de septiem-
bre, unos resultados “muy positi-
vos” en la campaña veraniega,
muy por encima de las previsio-

nes del Gobierno, que en julio ba-
rajaba una mejora del 0,9%.

En respuesta a una interpela-
ción de CiU sobre las medidas a
tomar por el Gobierno para la
mejora de la competitividad tu-
rística, Sebastián dijo que los últi-
mos datos permiten ser “modera-
damente optimistas” tras un pe-
riodo “difícil”. Reiteró que Espa-
ña es la primera potencial mun-
dial de turismo vacacional, la se-
gunda en ingresos por turismo y
la tercera en llegada de turistas.

En este sentido, mencionó los
resultados de la Encuesta de Gas-
to Turístico (Egatur), según el
gasto foráneo aumentó en agosto
un 6,2% respecto al ejercicio an-
terior, lo que constituye su cuarto

aumento mensual consecutivo.
El ministro detalló las actua-

ciones que está llevando a cabo
su cartera en materia de “calidad,
diversificación y promoción”.
Así, recordó que se ha hecho un
esfuerzo en la recualificación de
destinos maduros y en materia de
infraestructuras gracias a las lí-
neas de financiación FuturE y Re-
nove, con 1.900 millones de eu-
ros entre 2009 y 2010.

El titular de Industria destacó
el esfuerzo realizado en materia
de financiación y recalcó que
siempre hay quejas. Aseguró,
además, que “hay más fondos
disponibles” para el turismo a
través del Fondo de Economía
Sostenible, línea a la que pueden

acudir tanto las pymes como el
resto del tejido empresarial.

El ministro detalló que se está
trabajando para la desestaciona-
lización del Turismo a través del
programa Senior Europa, en el
que para esta temporada se am-
plía hasta las 100.000 plazas.

Sebastián indicó que uno de los
objetivos del Gobierno es priori-
zar el mercado chino, para lo cual
ha elaborado un Plan Turismo
China, cuyo objetivo es traer al
país unos 300.000 turistas de es-
ta nacionalidad en 2012. “Un tu-
rista chino se gasta cuatro veces
más que el alemán”, recordó.

En cuanto a promoción, detalló
que se ha incrementado la parti-
da destinada a la promoción has-
ta los 83 millones de euros en
2010 y recordó iniciativas como
la campaña I need Spain para
ofrecer “una imagen renovada”
de España en países como China,
Oriente Medio y EEUU.

Sebastián dice que la llegada de turistas
subió “cuatro veces más de lo esperado”
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Alrededor de 60 agentes y
compradores nacionales e in-
ternacionales del sector turís-
tico podrán contactar con los
representantes de la oferta de
Andalucía en el III Encuentro
Internacional de Comerciali-
zación de Turismo de Interior,
Rural y Naturaleza, organiza-
do por la Consejería andaluza
de Turismo, Comercio y De-
porte, que se desarrollará el 1
de octubre en Jaén.

Esta acción tendrá lugar en
el marco de la Feria Tierra
Adentro, un certamen que
mostrará la oferta de la comu-
nidad en el segmento rural del
1 al 3 de octubre.

La jornada tendrá formato
de taller de trabajo y contará
con la participación de profe-
sionales del mercado nacio-
nal, especialmente de Catalu-
ña, Madrid y Andalucía; y
compradores procedentes de
Alemania, Dinamarca, Esta-
dos Unidos, Francia, Holanda,
Irlanda, Italia y Portugal.

Además, asistirán una quin-
cena de agentes especializa-
dos en la comercialización on
line, que se reunirán con cerca
de 90 responsables de la ofer-
ta especializada andaluza, co-
mo alojamientos, empresas de
turismo activo, rutas, visitas,
agencias receptivas, patrona-
tos provinciales y entidades de
promoción.

Alrededor de
60 agentes de
viajes tratarán
el turismo de
interior en Jaén

GUSTAVO CUEVAS / EFE
Miguel Sebastián.
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