
El encarecimiento de los préstamos
condiciona el turismo español
El crecimiento económico del sector en el tercer trimestre fue de un ~6%, siete d "ecimas
menos del esperado para el PIB nadonal, aunque aumentó el número de visitantes
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El encarecimiento de los présta-
mos de las familias españalas con.
dlaionÓ este verano sus vacacla-
nes. La subido de los tipos de tute-
rés las desanimó para salir al
exú~anjero. Se quedaron en el pais,
contrataron destinos mde pfóxi*
mos y roda baratos y alcanzaron
máximo histórico en cuanto a
estunclas hatelera~ con 31,1 ral]lc~
nes de per noctaclanes en julio y
agosto. Respecto a los extra~ero~,
su demanda turisttea en España
creció de nuevo en términos de
afluencia, lltmbién se batió récord
de permanencia, con 40,4 mglones,
sin que se mejorara el tudice de
ocupación alhaber tucrementado,
un año més, la capacidad de alo-
jamiento. Tampoco aumentaron
los ingresos medios par turista.

El Indicador Stutético delTuris-
mo de España (ISTE), asimilable 
PIB turistico, creció un 2,6% en el
tercer trimestre de 2006 y se situó
ligeramente por debajo del 3,3 %
esperado para la economia espa-
ñola, según elinforme de la Alian-
za para la Excelencia Turística (
Exceltur ). El estudio analiza lo
sucedido en el tercer trimeafl~e del
a~o y avanza las perspectivas que
se vislumbran para el cuarto.

Los responsables de la asocia-
ción explicaron que el cierre del
verano fue ~qpositi~o>~, mchl~O supe-
rO tas expectativas fijadas, con
tnejol~ (<sustancial y coylltullra]>)
de los resultados empresariales,
paro sin que el avance se reflejara
en los ingresos medios par turis-
la. El estudio apunta que el núme-
ro de extranjeros que viaja con
paquete orgainzado creció y rom-
pió la tendencia a la calda en la
estancia media hotelera. Sin
embargo, pese al aumento hasta
julio de 2006 del 5,3% en la llegado
de visitantes de otros palses, el
ingreso medio par turista bajó un
6,8% en términos nomtuales y un
10,7% en cálculos reales.

Uno de los motivos alegades por
Exceltur para ta reducción de
tugresos radica en que las vaca-
ciones elegidos responden més a
servicios tradicionales, de coste
moderado, que a visitas innova-

ENCARECIMIENTO, Turistas sacan sus billetes para la salida de su vuelo en el aeropuerto de Palma. / EF~

doras. Los empresarios también
mantienen que muchos extranje-
ros son turistas <(redirigidos. de
alg~ms de los pr tucipales desti-
nos del Mediterráneo oriental que
ofi’eclañ cierta tusegtwidod como
Turqula o Egipte.

Destinos
En relación con los destinos elegi-
dos durante el verano, el informe
recoge que el litoral mediterráneo
peninsular e islas ex~r~mentaron
un notable incremento de las ven*
tas y de los beneficios. Destaca la
situación de Baleares, con resul-
tados económicos muy positivos
para sus empresarios. También en
Canarias el comportamiento fue
bueno. Después de 18 meses con-
secutlvos se rompió la tendencia
de resultados a la baja.En la mejo-
ría tuvo gue ver la ~cten do

los precios medios de venta por la
propia respuesta delas salialtudas
y el mayor margen de’negoclaalón
con los touroparadores debido a
esa adversa situación percibido
por tus turistas en algunos rele-
vantes destinos competidores.
Estas decistenes limihu~on la nece-
sidad de poner en marcha palit b
cas de ofertas y descuentos para
atraer ala domando.

El estudio resalta igualmente
el avance dal hwismo urbano, con
excepcional respuesta de las pati-
ciones extmnjer~ hagulsado par
los viajes de negocia~ ferias y con-
¿~’¿~oo s. Las aemllaeas de bajo cos-
te también influyeron en las vis~
tes a delerminaflas ~ careo
Almerla, Málaga, Sevilla, Bilbao,
San Sebastián, Murcta, Alicante~
x~]eaci~ Castelló~ Ix~roño, Zafa-
goza, Valladolld y Barcelona.

¯ La dinámica del cuarto trimes-
tre previste por los empresarios
refleja un escenario macroeco-

i

nómico europeo propicio para el
crecimiento de la demando inr~
tica hacia España.
Los empreud=$ han revisado al

, alza SUS previsiones de creci-
miento en pernoctaciones hate-
leras de extranjeros, hasta
lograr una tasa acumulada para
todo al2006 del 65%, gue halga-
damente representa una llegada
de 58 millones de turistas, y
supondrá un crecimiento del
4,9 %

¡
El mercado español asimismo
experimentará crecimiento, pero
dentro de una pauta de ralenti-
zacióu.
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