
La evolución del gasto de los españoles «<

El turismo interior pierde fuerza
en favor de los viajes al extranjero

La adquisición de billetes de avión a otros países El 2007 se cerrará con un descenso del 3% del
crece un 12% y los vuelos internos bajan el 1,6% ngreso med o por v s tante, hasta os 622 euros
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E
l turista español orienta ca-
da dia más sus preferencias
de viaje hacia el extranjero
y menos por su propio terri-

torio Las pernoctaciones de los es-
pañoles en hoteles del pais aumen-
taron soto un 0,3% entre ju]io y sep-
tiembre, frente al 3,1% que crecie-
ron durante el primer semestre. En
cambio, la liquidaciön de billetes de
avión al extranjero creció el 12,2%,
mientras que los de vuelos con desn-
no lntemo bajaron el 1,6%

La demanda intenla se lnanneJle
o se reduce, mientras que las salidas
al extzanjem crecen~, afinn6 el vice-
presidente ejecunvo del lobi Alianza
para la Excelencia Tuñstica (Excel-
tur), José Luis Zoreda, en la valora-
ción de ]c~ datos vera~liegos

El aumento de la contrataci6n de
vuelos de bajo coste para escapadas
a destinos europeos, la fortaleza del
euro frente al d6]aY y la menor sensl.
bilidad de los segmentos de mayor
mvel de renta al efecto de la subida
de 1o~ topos de interés, son las causas
del cambio de tendencia, según Ex-
celtur. Zoreda destacó también el
aumento de ]os viajes de ]arga dis-
tancia y de los cruceros

Las agendas de viajes son uno de
los actores que más han notado este
cambio de tendencia. Solo el 30,1%
de las agencias cl~ée que la demazlda
de viaJes a] interior ha aumentado,
mientras que el 34.1% considera que
se han estancado y el 35.8%. que se
han reducido Por el contrario, los
mojes a AméllCa del Norte han reata.
trado un crecimiento del 59,7%;
Asia, Afilca y Oceania. del 53%: y Su-
dan~ënca, del 49,2%

BUEN VERANO//Pese a los datos de los
españoles, la temporada veraniega
ha roto la tendencia de desacelera-
ciön registrada durante el segundo
senlestJ e del año, con mäs ventas y
beneficios de las empresas mñsticas
españolas gracias a la mayor afluen-
cia exu’anj era. El 41,4% de los era-
presar£os declara que las ventas se I
han aumentado de j ulio a septiem-
bre, y el 53,8%, que han crecido sus

¯ ¯ C, ctas de pas~eros para facturar en el aeropuerto de El Prat, en julio pasado.
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beneflclos~, explicó Zoreda registraron durante los meses de les ciudades tuñstacas (Madnd, Bar
Laspernoctacioneshotelerasde abnlajunlOEntotal, secontablhza- celonayValeneia),quecrecieronel

los turistas extrarLjeros en el tercer ron 59,9 nlilloues de noches de ho- 7.1%, frente al leve aumento del
trimestre se han incrementado un tel, la cirio mäs alta desde que se ele- 0,8% que registraron las zonas de tu-
1,8% según la Encuesta de Ocupa- bora la estadistaca (1999) Elincre- rismo de costa del litoral medite-
ci5n Hotelera (EOH) del INE. frente mento se debe a las pemoctaciones ri~neo, Balearesy Cananas.
al aumento del 0,4% interanual que en hoteles urbanos de las pnneipa-

recuperaciön del turismo nórdico.
la dinmnizaciön del francés tras las
elecciones presidenciales de prima-
vera. la leve mei oña del aleraáu, la
continuidad en la pujanza del por-
tuguës y la evolución positiva del
americano, pese a la debilidad del
dólar. Como puntos negativos desta-
ca que el mercado británico, el pnn-
cipal emisor para España, contanúa
contraádo a pesa~ del dinamismo de
su economia, y que la cifra de visi-
tantes italianos, belgas y de otros
palses de Europa Central dtsminuye

~rURO INClEK~O # Pese a los buenos
datos del verano. Exceltur prevé una
nueva desacelel amón dd turismo en
España para el cuarto trimestre El
estancamiento del tunsrao int mnao
continum ä, y las visitas extranjeras
erecerän entre un 1% y un 2% El
año se cerra~á con unos 60 millones
de turistas recabidos, aunque el indi-
cador de ingreso medio por cada lle-
gada descontado la inflación se re-
ducirá un 3% (622 euros) Ante 
~pc~ible cambio de caclo en el 2008~.
Exceltuz apuesta por que se concreto
e inicm el Plan Horizonte 2020 y por-
que en el sector ,no se compita en

Por mercados, Exceltur destaca la precios sino en el valor mladido~ ----

PRECIO DEL DINERO

Economía
constata que
la subida de
tipos ya afecta
al consumo

MADRD

La panlatina subida de los tipos
de interés imdada en diciembre
del 2005 ya está pasando factura
al consumo y a la inversi6n rest-
deneial, según admite el Ministe-
rio de Economia en su tiltl nlo bc~
letin de Sintesis de Indicadores
Ecotldraicos El departamento de
Pedro Solbes indica que la tr ayee-
torta de .suave ralentizacidn~ se-
guida por el consumo privado es
el reflejo de la adaptación de las
falnilias aJ endurecimiento de las
condiciones monetanas

En este contexto, la informa-
ción eoyuntural más reciente
apunta a una ,ligera~ desaeelera-

El Gobierno prevé una
recuperaci6n de la tasa
de ahorro de las familias

ción de la economia española a
partir del segundo semestre tras
crecer cerca del 4% en el primero

La moderación del consumo
hace prever, según Economia,
una estabilización de la tasa de
ahorro de las familias en el 2007.
tras tres años de caídas, debido
en parte, al incremento esperado
de la renluneradón del ahorro,
así como aJ encarecimiento de las
hipotecas, que producira ~efectos
renta negauvc~~ sobre el gasto

Pese a este contexto de mode-
raeiön, el consumo privado
muestra .cierta resistencia~ a la
desaceleración por el ,fiaer te~ cre-
cimiento de la renta disponible
de los hogares, irapulsada por la
ereaciön de empleo y la modera-
ción de la in flacaón

Además, segtin Economia, el
alejamiento de las expectativas
de nuevos ascensos de los tipos
de interés puede conceder un ma-
yor margen de gasto a thlnilias y
empresas =
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