
Turismo

Losextranjeros s. alvan
e[ ano a los hoteleros
CAE LA DEMANDA DELTURISMO ESPAÑOL EN NUESTRO PA[S POR EL
AUMENTO DE LOS TIPOS DE INTERÉS Y LOS VIAJES AL EXTRANJERO

En el sector achacan esta caída de la denran-
da nacional al aumento de los tipos de in-
terés, que está ahogando finaneieranrente
a las familias y reduce sus posibilidades de
gasto. Además, euriosansente, aunque los
españoles pueden gastar menos, hay un co-
lectivo que sale más, pero fuera de España.
Son los viajeros españoles que aprovechan
el alza de la cotización del euro en relación
al dólar para viajar al exterior utilizando
las aerolineas de b~{jo coste. Este tipo de tu-
rista elige fundamentalmente destinos ur-
banos.
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turistico español, pero por los pe
los. Se~min las previsiones de la aso-
ciación de las enrpresas turisticas $
Exceltur, los ingresos en términos ha aumentado el

reales ~es decir, descontando la inflación
apenas tendrán una calda del 0,3% en rela-
ción al ejercicio anteñor. Es un dato muy
infeñor a los obtenidos en los dos ejercicios
anteriores (ver gráfico), pero al menos 
ha sido tan nefasto como los que hubo en
los primeros años de esta década. En 2002,
la caída fue del 7,7%.
Este año, el colchón que ha permitido sal-
var la situación a los hoteleros es la deman-
da exterior. Entre julio y septiembre, la lle-
gada de turistas extranjeros ha aumentado
un 2,3% y este crecimiento se ha añadido al
0,1% que creció en el segundo trimestre. En
cambio, el comportanriento de los turistas
españoles ha sido mucho peor y las pernoc-
taciones de este colectivo entre julio y seD
tiembre apenas han aumentado un 0,3%,

número de visitantes
EXTRANJEROS en
verano. En cambio, el
turismo nacional sólo
ha aumentado eL 0,3%

una cifra nmy inferior al 3,1% que se obse>
vaba en el primer semestre. "Los datos del
pasado trimestre de verano afianzan la per-
cepción, ya contrastada durante el primer
semestre del año, sobre la paulatina con-
teneión del consumo de viajes por parte de
los turistas españoles por el interior de Es-
paña", dicen en Exeeltur.

MÁS BENEFICIOS
El aumento de los turistas extranjeros a Es-
paña ha permitido a las empresas del sector
(hoteleros, agencias de viajes y negocios de
restauración) dejar atrás la estrategia de ba-
jar precios y han mejorado sus resultados.
En una encuesta realizada por el sector, el
50,2% de las empresas ha afirmado que han
aumentado sns beneficios durante el tercer
trinrestre, mientras que sólo un 15,2% dice
que los han reducido.
Esta nmjoria coincide con la aprobación del
plan Horizonte 2020, con el que el Ministe
rio de Industria prevé que las Administra-
ciones central y autonómicas inviertan en
tre 1.500 y 1.700 millones para mejorar la
competitividad del sector en este período.
"Estamos ante un nuevo impulso, recono-
ciéndonos líderes de un sector en la econo-
mia que represenla el 11% del PIB y el 12%
del empleo del pais", ha señalado Joan Clos,
titular de Industria.
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’LOW COST’, EL FLOTADOR
DE LOS HOTELEROS
LAS COMPAÑ|AS DE TRANSPORTE AÉREO de bajo precio ’low
cost’ se han convertido en elmejor aliado de los hoteleros. El cre-
cimiento de este sector y las salidas cada vez más frecuentes de los
extranjeros desde los países emisores están tirando al alza del tu-
risnm urbano: "Parece que será una tónica sostenida en el tiem-
po", dicen en el sector. La mayor parte de estos turistas procede
del norte de Europa y Francia, y los destinos urbanos preferidos
son Madrid, Valencia (por la Copa América), Barcelona, Córdoba
y Granada. Las ’low cost’ transportaron 18,4 millones de pasajeros
hacia España entre enero y septiembre, un 32,5% más que en el
misnm período del año anterior, mientras que las aerolineas tra-
dicionales tuvieron una caída del 3%, según datos del Ministerio
de Industria. Por compañías aéreas, las tres con más tráfico fue-
ron Ryanair, Easyjet y Air Berlin. Los aeropuertos preferidos fue-
ron Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona y Málaga.
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