
El turismo interior se desacelera
La inflación g la subida de tipos modera el gasto en viajes de las rentas bajas
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--~~ Los españoles hanmode-
rado el crecimiento de sus via-
jes por España, aunque man-
tienen el ritmo de salidas al
exterior, según Excekur, aso-
ciaeión del sector turístico. La
mayor moderación en viajes y
gastos turísticos de los españo-
les se ha producido en los seg-
mentos de consumidores de
menor renta disponible y, es-
pecialmente, el familiar, debi-
do a la subida de tipos de in-
terés y la inflación, ajuicio
de Exceltur.

Según sus datós, el PIB del
sector turístico habría creci-
do en 2007 un 2,5%, un pun-
to menos que su incremento
en 2006 y por debajo del au-
mento del PIB general de la
economía estimado para 2007
(3,8°/0). Para el afio que viene,

prevé que continúe la desace-
leración y que el PIB turístico El PIB turistico crece por debajo del PIB general
¢u’ezcasótoe11,9%,conunau-ePIBTURISMO O PIB GENERAL
mento del PIB español estima-
do del 2, 80/0.

Todos los indicad0res ofi-
dales reflejen esa desace[era-
ción, según datos acumula-
dos a noviembre: el crecimien-
to de turistas exuíanjems pasa
del 3,7% de 2005 al 2,1% de
2007; las pemoctaciones ho-
teleros, que crecieron un 5,3%
en 2005, lo hacen ahora al
2,2%. Tampoco el gasto tarís-
tico de los extranjeros en Espa-
ña "ha mejorado, al contrario.
En términos reales -descon-
tando la inflación-, ha bajado
un 0,7%. Aun así, las empre-
sas mrísticashan mejorado sus
resultados por la reducción de
márgenes y un "leve" repunte
de precios, dice Exceltur.

Además, se recuperan dos

mercados relevantes para Es- nes), Barcelona (455.161),
paña por su mayor capacidad Valencia (334.265), Grana-
de gasto: el nórdie9 (sube un da (200.629) y Santiago 
14,4% en pernoctaciones en Compostela (137.150).-
hoteles) y el norteamericano
(erece un 2,1%). www.publico.es
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