
Los viajeros nacionales gastan
el triple que los extranjeros.

El ttn*ista espafiol
es de oro

Escribe A. Artera

Los huracanes eatibefios y los atentados terroristas en
Egipto, Turquía y Bali, acontecidos este año, están benefi-
dando a España como destino tuffsfico. "Los acontecimien-
tos geopolíficos y naturales han provocado una redistribn-
ción de los flujos turísticos, con especialincidencia en elpro-
dueto de sol y playa", reconoció ayer José Luis Zoreda, vice-
presidente ejecutivo del lobby turístico Exceltur en la presen-
mdón del informe trimestral y de las perspectivas de cierre
de año.

Canarias, Andalucía y Baleares son los destLnos que más
se han visto favorec’tdos por la mayor afluencia de turistas ex-
tranjeros en h temporada estival y los que más se beneficla-
rán de la coyuntura mundial en el último trimestre, segfin es-
ta aso¢laciór~ Un femómeno que también ha provocado "una
ralenfización de la salida de espafioles al extranjero".

Elverdadero motor
Este particular contexto internacional se traducido, segfin
una encuesta de opinión realizada por Exceltur, en una mejo-
ría "leve" de las ventas para la mayor parte de los empresarios
durante julio, agosto y septiembre. Una percepción que, en la
mayoría de los sobsectores turísticos, se ha trasladado a una
"mejora modemda de los beneficios", salvo en el segmento
del transporte aéreo, que acusa el alza del querosenc~ ’T.n el
sector hotelero, este aumento de la rentab’flidad significa un
cambio, después de tres años de caídas" dice el informe.

Pendientes del gasto
El turista español es más esp!édido
Gasto medio realizado en destino, en 2004.

Español en sus viajes al exterior ~ 2.124 eures
[xtranjemensosviajesporEspaña ~ 680euros

Perfil de consumo del turista extranjero
Datos julio-septiembre 2005.
Pernoctaóones Estancia Gasto {+)
hoteleras En n°. En d[as. En euros.

54.921
666,17
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Sin embargo, el verdadero motor de los resultados de este
verano ha sido "el desbordante crecimiento de la demanda
interna". Según el informe, las pemoetacioues boteleras de
españoles crecieron un 6,4% en verano. El gasto medio del es-
pañol cuando viaja al ~jem es de 2J24 enros, frente a los
680 euros que destinan los extranjeros de vacaciones en Es-
paria. "Sería deseable que el gasto del turista extr~’N~-o se
acercam al del turista na-
cional", indicó Zored~

Con datos basta sep-
tiembre, se mantiene la
tendencia a la baja del
gasto y estancia medios
por turista extranjero
(ver gráfico). Pese a que
continúa el crecimiento

Persiste la caída del
gasto y estancia media
de los tuñstas
extranjeros, y crece
la demanda nacional

de llegadas de turistas y se ha registrado un reptmte de las
pemoctaciones hoteleras de los extranjeros, las pernoetacio-
nes totales se mantienen a niveles inferiores al afio 2000.

Para el cien’e del ejercicio, Excelmr ha elevado tres déci-
mas, hasta el z,9%, la previsión del PIB turístico, más acorde
con el comportamiento esperado de la economía española,
aunque adelanta que el gasto medio por turista caerá un
3,4°/o, hasta 655~47 ettros. Hoteleros y aerolíneas esperan, ade-
más, un descenso de la rentabiñdad en el último trimestre.
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