
Después de dos años de fuertes crecimientos, el número de visitantes se incrementa
sólo un 2% hasta julio. Industria espera llegar a los 60 millones a final de año.

La llegada de ttmstas también
entra en fase de moderación

Al igual que los índices de bolsa,
la llegada de turistas parece frenar-
se al llegar a un tope histórico. El tu-
rismo espafio], tras dos veranos con
crecimientos del 6,6% y del 5%, co-
mienza a frenarse cuando se acerca
al récord histófico de los 6o millo-
nes de visitantes. En el Gobierno se
da por seguro que se alcanzará esta
cifra a finales de año, pero el incre-
mento acumulado hasta julio -20/0-

empieza a generar dudas, ya que se
sitúa por debajo de las perspectivas
revisadas por el sector (Excelmr es-
peraba un alza del 3,6°/0 a principios
de años y la rebajó a12,7% en junio).

Aún así, el secretario de Estado
de Tttrismo y Comercio, Pedro Me-
jía, insistió en que el objetivo "no es
lograr un determinado número de
turistas, sino atraer a turistas de ma-
yor valor añadido", que realicen un
gasto superior.

La llegada de veraneantes extran-
jeros menor de la espemda se ha de-
bido, especialmente, a una demanda
más débil de los principales merca-
dos emisores. En el caso del británi-
co, que absorbe el 27,3% de las llega-
das, se ha producido una caída del
0,7%, justo cuando la economía de
Reino Unido empieza a dar mues-
tras de un menor consumo privado,
que ha llevado al Banco de Inglaterra
a mtrasar la subida de los tipos de in-
terés (actualmente en el 5,75°/0). Por
el contrario, sí se han producido le-
ves subidas de los tuñstas alemanes
(un 0,50/0, excepto hacia Baleares 
Canarias) y franceses (~I%). Pero, 
estos dos últimos casos, Mejía quiso

Industria descarta que
la desaceleración de las
llegadas se deba al alza
de los tipos de interés

desligar la tendencia de la política
monetaria del Banco Central Euro-
peo porque "en 2004 los tipos de in-
terés eran menores y el crecimiento
fue del ~2%, y,, por otra parte, la situa-
ción de la economía europea es me-
jor ahora’.

Ingresos
Mejía se mostró confiado en que el
ejercido sea "bueno", especialmente
en cuanto a una mejora de los ingre-
sos del sector. Así, adelantó que la
previsión oficial es que los benefi-
cios derivados de la actividad turísti-
ca de este verano crezcan un 3%, su-
perando de esta manera al creci-
miento de las llegadas por primera
vez en los últimos ejercicios. Las fil-
timas cifras publlcadas por el Banco
de España reflejaban un aumento de
los ingresos turísticos del 3,6% hasta
el mes de mayo.

Pero desde el sector h perspecti-
va no es tan halagüeña. El Informe de
Perspectivas Turfsticas publicado
por F~xceltur el pasado mes de junio
preveía un incremento superior, del
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Canarias pierde un 496 de visitantes
Las llegadas a Canarias se han convertido en un lastre para el turismo nacional.Por
tercer año, la evoluci6n es negativa, y en los siete primeros meses del año el
descenso fue del 3,6%,siendo la única de las seis pñncipales regiones que pierde
visitantes.Mej[a expficó ayer que las islas están sufriendo con níís virulencia que
otros destinos los cambios en el turismo mundial.La caída de los viajes de los
toumperadoras (un 9,3% menos a nivel nacional) afecta sobre todo a Canarias, 
que el 60% de sus visitantes viajan por esta vía.Además, su escasa participaci6n en
las ofertas de vuelos baratos (T 8% del t~a) frente al 45% en Baleares) le hace
perder compe’dtMdad frente a sus destinos rivales. La situaci6n contraria se vive en
Cataluña, donde estas aeroHneas explican el auge de esta región.Aunque este
verano no ha sido tan positivo, ya que las llegadas crecen sólo un 0,9%. Mientras, las
mayores alzas se produjeron en Murria (19,4%),Madrid (11,5%) y Andalucía (6,2%).

3,9%. Además, alertaba de que los in-
gresos males por cada turista se re-
ducirán un 3% a final de año, mien-
tras que desde el Ministerio de In-
dustria se apunta que esta tendencia
podría iñvertirse e, incluso, lograr un
crecimiento cercano al 4%.

Parte de este crecimiento se de-
bería a una llegada más elevada de
turistas que realizan un gasto supe-
rior a la media. Entre estos, los que
más recursos generan para el sector

son los estadounidenses, que han ex-
perimentado un incremento espec-
tacular del 23,5% -dirigido hacia Ma-
drid y Valencia, debido a la celebra-
ción de la Copa del América-.

Por otra parte, Mejía reconoció
que los datos de turistas se han visto
beneficiados por la reenpemción de
los vuelos fletadÒs por 12 aerolíneas
de bajo coste, que crecieron un 31,5O/o
en iulio, y en el conjunto del afio lo
hacen un 24j%.
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