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26/10/2007  LA EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LOS ESPAÑOLES 

El turismo interior pierde fuerza en favor de 
los viajes al extranjero 
1. • La adquisición de billetes de avión a otros países crece un 12% y los vuelos 

internos bajan el 1,6% 
2. • El 2007 se cerrará con un descenso del 3% del ingreso medio por visitante, 

hasta los 622 euros 
 
JOSEP M. BERENGUERAS-MADRID 
El turista español orienta cada día más sus preferencias de viaje hacia el extranjero y menos 
por su propio territorio. Las pernoctaciones de los españoles en hoteles del país aumentaron 
solo un 0,3% entre julio y septiembre, frente al 3,1% que crecieron durante el primer 
semestre. En cambio, la liquidación de billetes de avión al extranjero creció el 12,2%, 
mientras que los de vuelos con destino interno bajaron el 1,6%. 
 
"La demanda interna se mantiene o se reduce, mientras que las salidas al extranjero crecen", 
afirmó el vicepresidente ejecutivo del lobi Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José 
Luis Zoreda, en la valoración de los datos veraniegos. 
 
El aumento de la contratación de vuelos de bajo coste para escapadas a destinos europeos, 
la fortaleza del euro frente al dólar y la menor sensibilidad de los segmentos de mayor nivel 
de renta al efecto de la subida de los tipos de interés, son las causas del cambio de 
tendencia, según Exceltur. Zoreda destacó también el aumento de los viajes de larga 
distancia y de los cruceros. 
 
Las agencias de viajes son uno de los actores que más han notado este cambio de 
tendencia. Solo el 30,1% de las agencias cree que la demanda de viajes al interior ha 
aumentado, mientras que el 34,1% considera que se han estancado y el 35,8%, que se han 
reducido. Por el contrario, los viajes a América del Norte han registrado un crecimiento del 
59,7%; Asia, África y Oceanía, del 53%; y Sudamérica, del 49,2%. 
 
BUEN VERANO 
Pese a los datos de los españoles, la temporada veraniega ha roto la tendencia de 
desaceleración registrada durante el segundo semestre del año, con más ventas y beneficios 
de las empresas turísticas españolas gracias a la mayor afluencia extranjera. "El 41,4% de los 
empresarios declara que las ventas se han aumentado de julio a septiembre, y el 53,8%, que 
han crecido sus beneficios", explicó Zoreda. 
 
Las pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros en el tercer trimestre se han 
incrementado un 1,8% según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, frente al 
aumento del 0,4% interanual que registraron durante los meses de abril a junio. En total, se 
contabilizaron 59,9 millones de noches de hotel, la cifra más alta desde que se elabora la 
estadística (1999). El incremento se debe a las pernoctaciones en hoteles urbanos de las 
principales ciudades turísticas (Madrid, Barcelona y Valencia), que crecieron el 7,1%, frente al 
leve aumento del 0,8% que registraron las zonas de turismo de costa del litoral mediterráneo, 
Baleares y Canarias. 
 
Por mercados, Exceltur destaca la recuperación del turismo nórdico, la dinamización del 



francés tras las elecciones presidenciales de primavera, la leve mejoría del alemán, la 
continuidad en la pujanza del portugués y la evolución positiva del americano, pese a la 
debilidad del dólar. Como puntos negativos destaca que el mercado británico, el principal 
emisor para España, continúa contraído a pesar del dinamismo de su economía, y que la cifra 
de visitantes italianos, belgas y de otros países de Europa Central disminuye. 
 
FUTURO INCIERTO 
Pese a los buenos datos del verano, Exceltur prevé una nueva desaceleración del turismo en 
España para el cuarto trimestre. El estancamiento del turismo interno continuará, y las visitas 
extranjeras crecerán entre un 1% y un 2%. El año se cerrará con unos 60 millones de turistas 
recibidos, aunque el indicador de ingreso medio por cada llegada descontada la inflación se 
reducirá un 3% (622 euros). Ante el "posible cambio de ciclo en el 2008", Exceltur apuesta 
por que se concrete e inicie el Plan Horizonte 2020 y porque en el sector "no se compita en 
precios sino en el valor añadido". 
 


