
Las empresas turísticas acusan una
ralentización de la demanda nacional
ARANTXA NORIEGA Madrid

La demanda interna ha sal-
vado en muchas ocasiones la
caída del turismo extranjero.
Sin embargo, el alza de los
tipos de interés empuja
ahora a su desaceleración,
segím la alianza del sector tu-
ristice Exceltur. Ésta prevé
que las pernoctacioncs de es-
pañoles en alojamientos re-
glados cerrarán el año con
un aumento del 5,4%, por de-
bajo del 6,3% de 2005, y del
9,6% de 2004.

También las agencias de
viaje constatan un menor di-
namismo en sus ventas por
parte de los turistas espa-
ñoles, y prevén una dcsace-

leración en los próximos
meses. Sin embargo, Excel-
tur no se atreve a vaticinar
cuáles serán las consecuen-
cias reales de este parón ya
que, según dice el vicepresi-
dente de este lobby, José Luis
Zoreda, "podña derivarse en
un mejor comportamiento
de los viajes por el interior
de España", comenta.

A pesar de ello, las em-
presas turisticas agrupadas
en Exceltur consideran que
2006 es unbuen año para el
sector. Prevén recibir un
total de 58 millones de tu-
ristas extranjeros, un 4,9%
más que en 2005. Sin em-
bargo, en opinión di Zorada,
los ingresos siguen sin me-

jorar básicamente por el
tipo de cliente que viene a
España. "Normalmente son
turistas que se alojan en la
vivienda y gasta my poco en
nuestro país", explica.

Mejora del turismo familiar
El ingreso medio por turis-
ta podría caer hasta un 7,5%
en términos reales (tenien-
do en cuenta la inflación), 
pesar de que haya mejorado
la demanda del turismo fa-
miliar, que tiene mayor pro-
pensión al gasto ya que con-
trata sus estancias en pa-
quete tuñstico y que, por
tanto, sus estancias son más
largas.

Para el cierre del ejercicio,

se espera que el PIB turís-
tico para los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre
refleje un crecimiento del
3,8%, lo que supondría ce-
rrar el a~o con un avance

acumuiado del 3%.
En lo que respecta al ve-

rano, Exceltur constata una
clara mejora de los benefi-
cios de las empresas en
todos los sectores salvo en el
de transporte aéreo. "En el
periodo estival, ya se vio que
el ritmo de crecimiento ya
comenzaba su ralentización
debido al mayor endeuda-
miento de las familias aspa-
ñolas", dice Óscar Pirelli, res-
ponsable de la encuesta ela-
borada por el lobby.
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