
dos primerosmercados emisores.
Concretamente, el Reino Unido

lidera en junioelmayor crecimien-
to interanual en valores absolutos
con 120mil turistasmás, que supo-
nenun8porcientodesubida, afian-
zandoel incrementodemayo.Ale-
mania, por su parte, crece un 4,5
por ciento y encadena cuatro me-
ses consecutivos de subidas.
Francia, el tercer mercado emi-

sor, mantiene prácticamente esta-
ble su volumen de turistas alcan-
zandocasi los 746mil que suponen
un ligerodescensodel0,1 por cien-
to. Ladebilidadde la economía ga-

por ciento, lamayor subidadel año.
Mientras, las entradaspor carrete-
ra registran un notable descenso
del 9 por ciento, tras la mejora de
mayo, en consonancia con la evo-
lución negativa mantenida en los
últimos años. Los turistas en aloja-
miento hotelero crecen el 8,5 por
ciento y el 6,1 por ciento en el acu-
mulado, mientras descienden los
alojados en no hotelero debido al
menorusodeviviendapropia, pues
sube laalquilada.Tambiénseafian-
za la recuperación demayo en los
turistasconpaquete turístico, ycre-
cen un 15 por ciento en junio.

la influyeeneste estancamientode
Francia,queseagravasensiblemen-
te en el caso de Italia, con un des-
censodel 1,6porcientoen junio.En
el acumuladodel primer semestre,

sin embargo, las llegadas de fran-
ceses e italianos siguenmantenien-
do tasaspositivasdel 3 ydel 1,2por
ciento, respectivamente.
Del resto demercados destacan

Baleares, primer destino
Pordestinos, Baleares fue en junio
el primerdestinode los turistas in-
ternacionales, con una subida del
5 por ciento que suponen 75.000
mil turistas más que en el mismo
mesdel añopasado.ReinoUnidoy
lospaísesnórdicoshansido losmer-
cados que más han contribuido a
este avance.
Cataluña, pierde la primera po-

sicióny se sitúacomosegundodes-
tino nacional. Aunque en valores
absolutos es la comunidadquemás
crece interanualmente, con 150mil
turistasmás.

J.M.T.MADRID.

Frente a los buenos resultados del
turismoextranjero, la amenaza so-
bre el sector turístico español vie-
ne desde dentro, por la atonía del
mercado nacional, afectado por la
pérdida de poder adquisitivo y el
incremento del desempleo.
Enconcreto, los responsablesde

laConfederaciónEspañoladeHo-
teles y Alojamientos Turísticos
(Cehat), aseguran que el mercado

nacional “está absolutamente pa-
rado”. Las reservas reales apenas
oscilanentreun30yun40porcien-
to, situaciónqueafectaa lagranma-
yoría de los destinos, pero que es
especialmente grave en las zonas
de interior. También se muestran
relativamente prudentes en la pa-
tronal hotelera respecto a la evolu-
cióndel turismo internacional que
estiman crecerá ligeramente res-
pecto a2011, aunque conunprevi-
sibleestancamientodel turismoeu-

ropeopor ladisminuciónde la ines-
tabilidad en los países competido-
res delNortedeÁfrica, comoenel
caso deTúnez. Una situación que,
comoseñalabahaceunas semanas
el presidente de Cehat, JuanMo-
las, hace que la industria española
“seenfrenteaunacompetenciacon
precios muy bajos y ofertas muy
agresivas”.
Precisamente la desaceleración

de los flujos de turistas prestados
del Norte de África, junto con la

inestabilidad económica y finan-
cieraenEspañayenalgunos socios
de laUE,haprovocadoundescen-
so del 2,4 por ciento en la rentabi-
lidadde losprincipalesdestinos en
cuanto a los ingresoshotelerospor
habitación disponible, con un va-
lor promedio de 42 euros durante
el primer cuatrimestre del año.
Estos resultados corresponden

al Barómetro de la Rentabilidad y
el Empleo de los destinos turísti-
cos españoles, que elabora la Aso-

ciaciónpara laExcelenciaTurísti-
ca (Exceltur), que señala, sin em-
bargo, que “los efectos del genera-
lizado descenso en los niveles de
ocupaciónhotelera sevencompen-
sados enel casode losdestinos va-
cacionales por un incremento del
3,3 por ciento en los precios”. Ex-
celtur destacaque son losdestinos
vacacionales los queaguantanme-
jor los efectos de la crisis, frente a
unos destinos urbanos “muy afec-
tados”.

El parón de la demanda nacional amenaza la reactivación

ciones de los no residentes experimentaron un crecimiento del 2,8
por ciento, según los datos avanza-
dos ayer por el InstitutoNacional de
Estadística (INE). En el primer se-
mestre del año, las pernoctaciones
descendieron un 1,4 por ciento. Por
su parte, el Índice de PreciosHotele-
ro (IPH) registró en junio una subida
del 0,6 por ciento.

68,4
euros

La facturación por habitación
ocupada alcanzó en junio un
valormedio de 68,4 euros.
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