
Los guita ’salvan al sector turístico de
un verano con poca demanda nacional
Los españoles disminuyeron sus viajes al interior Los empresarios advierten de una desaceleración
del país, pero aumentaron sus salidas al extranjero en la ocupación hotelera, sobre todo en la costa

Gabriele Cagliani

MA0 RiO Juan, de Valencia, ya no pa-
sa sus vacaciones en Toledo. Gra-
cias a un euro fuerte, este verano se
fue de compras a NuevaYork. Pero
la casa rural que solía alquilar con
sus amigos en tierras manchegas,
la ocupa ahora Johan, un alemán
que este año ha elegido conocer
Toledo en sus vacaciones en vez de
ir a Benidorm.

Menos españoles, más extranje-
ros, menos playa y más ciudades.
Según Exceltur, la patronal de las
empresas turísticas, 6sta es la foto-
grafía que nos ha dejado un verano
en el que el sector ha conseguido
resultados "muy aceptables", aun-
que no deslumbrantes.

Entre julio y septiembre, el PIB
del sector creció un 2,4 por ciento
ti’ente al mismo período del año an-
terior, mientras que entre mayo y
junio lo hizo en un modesto 1,9 por
ciento. Sin embargo, el 502 por cien-
to de lasempresas turístieas espa-
ñolas declararon haber incremen-
tado sus beneficios, un 15,2 por
ciento menos de las que lo hicieron
en el tercer trimestre de 2006.

Gracias alos extranjeros
’~ste ha sido, sin duda, un verano
de repunte para el sector", asegu-
ró ayer José Luis Zoroda, vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur. Sin
embargo, este resultado no se ha
obtenido gracias a los españoles.

"Las señales dedinamismo que
dio el turismo a lo largo de los últi-
mos tres meses -añade Zoreda-
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se debieron a una ligera aceleración
de la demanda extranjera". Las per-
noctaciones hoteleras de turistas
provenientes de otros países se han
incrementado un 1,8 por ciento in-
teranual, frente al 0,4 por ciento del

segundo trimestre. Por el contra- ción de las aerolíneas de bajo coste
rio, la subida de los tipos de inte- yla íortaleza del euro han empu-
rés -que ha producido, a lo largo jado a los españoles a elegir loca-
de los últimos meses, una mode- lidades más exóticas, como Esta-
racióndelapropansiónaleonsu- dos Unidos, para pasar sus
mo de las familias--,-la prolifera- vacaciones. De hecho, las pernoc-

taciones hoteleras de los españo-
les se han incrementado entre ju-
nio y septiembre, en tan sólo un
0,3 por ciento, frente al 3,1 del pri-
mer trimestre.

Mal tiempo para la playa
Para el cuarto trimestre de este
año, las previsiones apuntan a una
ralenfización en el crecimiento del
PIB turístico, que debería situarse
en un 2,2 por ciento. Además, es |
probable que se confirmen las ten-
dencias que se han manifestado en
el tercer trimestre. Más extranje-.
rus y más ciudades, en detrimento
de españoles y playas. De hecho,
Exceltur prevé que la demanda in- !
terna de turismo sólo crezca entre
un i y un 2 por ciento.

"Esta tendencia se debe a condi-
cionantes macroeconómicos", ex-
plicó Óscar Perelli, director de es-
tudio y análisis de la patronal del
sector. ’Wariables como la subida
de los tipos, los precios del petró-
leo y la menor ennfianza de los con-
snanidores podtian afectar a las pre-
ferencias de las familias en cuanto
a turismo se refiere".

Y es que en 2008 las cosas pue- ̄
den empeorar. "Los datos que ma-
nejamos pueden ser el preludio de
un cambio de ciclo para el año que
viene", añadió Zoreda. ’~No estamos
preocupados, pero si ocupados en
adecuar el sector a un mercado que
está cambiando", aseguró.
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