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El gasto vinculado a los viajes
de españoles descenderá un
1,8% en 2013, según Exceltur
La demanda nacional
supone el 50% de la
actividad turística, según
un informe del ‘lobby’
EP MADRID

El gasto vinculado a los viajes de
los españoles caerá un 1,8% en
2013, según el último informe
Perspectivas turísticas elaborado
por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que sí constata cierta recuperación de la demanda interna en el verano.

La demanda nacional, que supone el 50% de la actividad turística, arrancó el año con caídas superiores al 10% pero logró en
agosto un repunte del 0,2%, un
cambio de tendencia del turismo
nacional hacia su recuperación.
Una recuperación que se ha intensificado este verano, ralentizando su ritmo de caída con algunos indicadores en positivo, como las estancias de hotel (+1%)
y los pagos realizados en el extranjero (+6,1%), según revela
el informe, que indica que la caída de la demanda nacional parece haber tocado fondo.

PEPE VILLOSLADA

Turistas en Granada.

Los viajes de los españoles dentro del territorio nacional recuperan así la senda positiva, mientras
que los viajes al extranjero mantienen su evolución negativa.
Esta tendencia es contraria sin
embargo a la evolución del gasto,
que en el destino interno cayó
mucho más (-5,1%) que en el
emisor (-1,6%), según el boletín
Coyuntur correspondiente al tercer trimestre, elaborado por Turespaña. “Esto podría deberse en
parte a que en los viajes dentro de
España es más fácil sustituir el
alojamiento hotelero por el gratuito de familiares/amigos o por
la vivienda propia/segunda residencia y el avión por el transporte terrestre”, señala Coyuntur.
Desde 2009, el gasto asociado a
los viajes de los españoles ha ido
disminuyendo por efecto de la crisis, con una caída más intensa en
2012 y ya menor este año, con un
retroceso del 5,4% en agosto.

