
Las empresas del sector esperan una ralentización
de la demanda nacional por la crish del crédito.

El turismo anticipa
un menor consumo

las e~R~nsas eml~zan a prepa.
rarse ya para una mlentización del
consumo de las familias españolas
Y eI tuñsmo ha sido uno de los pri-
meros sectores en dar el aviso. Se
gún la asociación sectorlal Exceltu~
los consumidores nacionales recor.
tarán su gasto en viajes, alojamien.
tos y ocio, en línea con las estima.
ciones de los expertos.

Esta nueva desaceleración espe-
rada en el sector turístico, despu&
de la moderada recupemción en lo~,
meses de verano, reducirá asimis-
mo la aportación de esta industria a:
PIB nacional, actualmente en el n~
de la actividad. Las estimaciones de
Exceltur prevén que el PIB del sec-
tor turístico avance un 2,50/0 en el
conjunto de 2oo7,1o que supone um
desaceleración de 1,3 puntos por-
centuales respecto al ritmo de creci-
miento del turismo durante 2o06,

Para Exceltur, la subida de los ti-
pos de interés, junto a la restriceiór
del crédito, se perciben "con mayol
intensidad en el turismo familiar
en los segmentos de productos par~
rentas más bajas, las que más viajar
oor Esoaña".Esta desaeeleración de

la demanda nacional ya comenzó
en los meses de verano, cuando las
pernoctaciones apenas se incre-
mentaron tres dédmas, debido, se-
gún losé Luis Zoreda, vicepresiden-
te ejecutivo de la asociación, al in-
cremento de los vuelos de bajo cos-
te bada el exterior y la fortaleza del
euro que abarata los viajes de la cla-
se media alta hada fuero de Europa.

No obstante, el sector espera que

El PIB sectorial crecerá un
2,5%, según las empresas,
lo que supone 1,3 puntos
menos que el año pasado

los ingresos por turista se reduzcan
un 3% a finales de año y, los benefi-
cios conjuntos del turismo sean un
0,3o/0 inferiores.

A esta deb’flidad se ha sumado el
moderado ritmo de avance del tu-
rismo extranjero -las llegadas des-
de Alemania cayeron en septiem-
bre y las de Reino Unido se estan-
caron- para configurar un débil cie-
rre de afio para el sector

La marcha del verano
Pernocta ciones de extra nietos en hoteles, vafiad6n interanual, en porcentaje.
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Buena temporada por la subida de predos
Las empresastudsticas
hicieron ayer un buen
balance de los meses de
verano.Aunque no por
un fuerte alza de las
visitas de extranjeros,
sino por el incremento
de las tarifas aplicado
por el sector. Según
Exce]tur, los empresarios
han podido"recupecar
parte de la contención
de precios’aplicada en
los últimos años,lo que

ha provocado que ~I
un 54% de las
compañías anuncien
una mejora de sus
beneficios.Exceltur
insiste en que el sector
debe avanzar con
incrementos constantes
de los pm~cios-..este año
se s~arán ligeramente
por encima del IPC- que
permite que, en
momentos de un d~bil
alza de la demanda,~os

picos permitan una
mejora sustancial de los
beneficios. En esta línea,
ha sido el turismo de
ciudades el que se ha
comportado mejor,
superando incluso a las
zonas de costa a pesar
de que se han subido
más sus tarifas (un 61%
de los hoteles lo han
hecho) que los
establecimientos de sol
y playa (58%).
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