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TURISMO 

 
El encarecimiento de los préstamos condiciona el turismo 
español 
 
Un informe de la alianza empresarial Exceltur señala que los visitantes eligieron destinos más 
cercanos y baratos, reduciendo las salidas al extranjero 
ELISA GARCÍA COLPISA/MADRID 
 
El encarecimiento de los préstamos de las familias españolas condicionó este verano sus vacaciones. La 
subida de los tipos de interés las desanimó para salir al extranjero. Se quedaron en el país, contrataron 
destinos más próximos y más baratos y alcanzaron máximo histórico en cuanto a estancias hoteleras, con 
31,1 millones de pernoctaciones en julio y agosto.  
 
Respecto a los extranjeros, su demanda turística en España creció de nuevo en términos de afluencia. 
También se batió récord de permanencia, con 40,4 millones, sin que se mejorara el índice de ocupación al 
haber incrementado, un año más, la capacidad de alojamiento. Tampoco aumentaron los ingresos medios 
por turista. 
 
Los datos figuran en el último informe elaborado por las principales compañías del sector, reunidas en la 
alianza Exceltur. El estudio analiza lo sucedido en el tercer trimestre y avanza las perspectivas que se 
vislumbran para la recta final del año. Los responsables de la asociación explicaron que el cierre del 
verano fue «positivo», incluso superó las expectativas fijadas, con mejora «sustancial y coyuntural» de los 
resultados empresariales, pero sin que el avance se reflejara en los ingresos medios por turista.  
 
El estudio apunta que el número de extranjeros que viaja con 'paquete' organizado creció y rompió la 
tendencia a la caída en la estancia media hotelera. Sin embargo, pese al aumento hasta julio de 2006 del 
5,3% en la llegada de visitantes de otros países, el ingreso medio por turista bajó un 6,8% en términos 
nominales y un 10,7% en cálculos reales. 
 
Uno de los motivos alegados por Exceltur para la reducción de ingresos radica en que las vacaciones 
elegidas responden más a servicios tradicionales, de coste moderado, que a visitas innovadoras. Los 
empresarios también mantienen que muchos extranjeros son turistas «redirigidos» de algunos de los 
principales destinos del Mediterráneo oriental que ofrecían cierta inseguridad como Turquía o Egipto. 
 
Destinos 
 
En relación con los destinos elegidos durante el verano, el informe recoge que el litoral mediterráneo 
peninsular e islas experimentaron un notable incremento de las ventas y de los beneficios. Destaca la 
situación de Baleares, con resultados económicos muy positivos para sus empresarios. También en 
Canarias el comportamiento fue bueno. Después de 18 meses consecutivos se rompió la tendencia a la 
baja. 
 
El estudio resalta igualmente el avance del turismo urbano, con excepcional respuesta de las peticiones 
extranjeras, impulsada por los viajes de negocios, ferias y congresos. Las aerolíneas de bajo coste 
también influyeron en las visitas a determinadas ciudades como Almería, Málaga, Sevilla, Bilbao, San 
Sebastián, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Logroño, Zaragoza, Valladolid y Barcelona.  
 
La dinámica del cuarto trimestre prevista por los empresarios refleja un escenario macroeconómico 
europeo propicio para el crecimiento de la demanda turística hacia España. Los motivos de estas 
expectativas son el mejor posicionamiento del país en el mercado gracias a sus crecientes rentas de 
seguridad percibidas y por el empuje adicional que puede generar la nueva apertura de conexiones 
aéreas con Europa desde destinos de la importancia de Madrid, en un contexto de menor presión sobre 
los precios de los billetes de avión. 
 


