
Una de cal
y otra de playa

Los empresarios temen el efecto del alza de
las hipotecas y la depreciación del dólar en el
futuro del turismo, que vuelve a batir récords
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Madrid

Un nuevo año, un nuevo récord
turístico. Más visitantes, más ingre-
sos. El resultado de la ecuación:
España conservará su segundo
puesto mundial en ambos aparta-
dos, Y, sin embargo, comienza a
aparecer alguna que otro nube so-
bre el sector. El crecimiento se fre-
na y la subida de los tipos de inte-
rés y las hipotecas se presentan co-
mo los grandes enemigos de las
vacaciones

Si se mantiene el ritmo de entra-
das registrado hasta julio, con un
2% de crecimiento anual, casi 60
millones de turistas extranjeros lle-
garán a España hasta finales de
año. Y también gastan cada vez
más: 828 euros por turista hasta
junio, un 0,9% más que hasta la
mitad de 2006. Un dato que la se-
cretaria general de Turismo, Am-
paro Fernández, destaca porque el
incremento de ingresos se produce
pese a que la estancia media des-
ciende.

El pasado martes, el secretario
de Estado de Comercio y Turismo,
Pedro Mejía, calificó la temporada
de "muy buena". El ritmo de creci-
miento, en cambio, rebaja el opti-
mismo y sugiere que el techo está
cercano. En años atrás, el incre-
mento en la llegada de extranjeros
fue mayor: el 4,5% en 2006, y el
6,6% en 2005, según el Instituto de
Estudios Turísticos. Los responsa-
bles públicos explican que llegados

La llegada de visitantes
foráneos se frena, y los
españoles tienen menos
dinero para gastar

a este punto (récord sobre récord)
se complica mantener la cadencia
de otros años y que es una tempo-
rada de "consolidación". El Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE) publicó el pasado jueves
una encuesta que desvelaba que
los ingresos de los hoteles han cre-
cido un 3,9% en un año y las per-
noctaciones un 2,3% desde enero.

Los principales actores del sec-
tor, en cambio, subrayan más el
freno que las subidas, porque pue-
de indicar problemas para los
próximos años. "El afio ha sido
similar a 2006, que fue bueno, pero
hemos notado una desacelera-
ción", señala José Luis Zoreda, vi-
cepresidente de Exceltur, la patro-
nal de grandes empresas turísticas
españolas. A esta tesis también se
abona Juan Molas, presidente de
la Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos:
"En general el año, si se mantiene
así toda la temporada, puede ser
similar a 2006, que fue bueno, aun-
que no excepcional".

Además de este matiz a la hora
de calificar la temporada turística,
el Gobierno y las patronales del
sector disclepan sobre la marcha
de los ingresos Una d/fereiacia que
Llega a las cifras. El Ministerio de
Turismo fija el desembolso total
en 11.970 millones de euros hasta

abril, un 2,4% más que el ejercicio
anterior. Exceltur se acoge a los
cálculos de Banco de España y ha-
bla de 10.494 millones. "No se tra-
ta de cifras contradictorias, simple-
mente métodos diferentes", justifi-
ca Zoreda. El segundo dato refleja
la cifra desde que se aterriza en
España; el primero, desde que d
viajero sale de su casa.

Pero la principal preocupación
del sector se centra en el turismo
nacional, que aporta la mitad de
sus ingresos y cuyo crecimiento ha
sostenido la actividad en la prime-
ra mitad de la década, cuando el
flujo de visitantes extranjeros em-
pez~ a perder fuerza. "Es un mer-
cado consolidado, de familias y
muy importante, que tiene un gas-
to medio superior al del resto en
vacaciones, por su forma de ser",
explica Juan Molas.

Son también familias cada vez
más endendadas. Y la escalada de
las hipotecas y los tipos de interés
dibujan un panorama menos pro-
picio a gastar dinero en vacacio-
nes Sólo el próximo mes se espera
que los créditos inmobiliarios me-
dios (150.810 euros) se encarezcan
más de 90 euros mensuales: 1.000
euros menos en el presupuesto fa-
millar para el próximo año.

"No hay la misma alegria a la
hora de gastar", asegura José Luis
Gisbert, presidente de Anheca,
una asociación que agrupa a hela-
deros y horchateros españoles.
Una situación que Anhcea relacio-
na más con que las familias tienen
menos dinero para el consumo
que con las bajas temperaturas en
algunas zonas turisücas

Agencias, operadoms turísticos
y asociaeiones del sector temen
que las subidas de las hipotecas y
el encar~uniento de todo tipo de
préstamos se noten aún más en los
próximos meses. "De momento
no es grave, pero si siguen incre-
mentándose los tipos de interés se
puede notar en los próximos tri-
mestres", explica Zoreda.

"El gasto medio baja, por las
hipotecas y también por los pre-
cios, que en general han subido en
los últimos dos años", añade Ra-
món Buendía, gerente de la Unión
de Agencias de Viajes. Según el
INE, los hoteles son aquí un 3,3%
más caros en julio que hace un año
por las mismas fechas. El índice de
precios al consumo registró una
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Las cifras del turismo en España
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subida del 2,2% y hoteles, cafés y
restaurantes contribuyeron al as-
censo con un incremento det 5%.

Las encuestas del INE reflejan
además un cambio en los hábitos
vacacionales, tanto de españoles
como de extranjeros: reducción de
las estancias y distribución en más
peñodos a lo largo del año. A ello
hay que sumar los cambios en la
forma de contratar las vacaciones

"Los más mayores siguen prefi-
tiendo los paquetes y los más jóve-
nes ir por libre gracias a Internet",

~Rp
N° DE pLAZAS E8TIMADAS

ADO DE OCUPACIóN (%)
or plazas

--- Por plazas en fin de semana

Pa[s Vasco, Navarra

Encontrar a alguien
que pase un mes com-
pleto de vacaciones en
verano es cada vez más
dificll. La gente, tanto
españoles como extran-
jeros, tiende a fragmen-
tar más sus periodos de
descanso. La consecuen-
cia: vacaciones más cor-
tas y escapadas a lo lar-
go de todo el año.

La estancia media
de los turistas que vie-
nen a España se ha redu-
cido de 11 a 9 días en
los últimos tres años. El
número de pernocmcio-
nes hoteleras se ha acor-
tado un 0,6% entre este
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apuntan desde Globalia. El turista
con un programa perfectamente
planificado cada vez escasea más:
sólo tres de cada diez visitantes
contrata con antelación un paque-
te de servicios turísticos.

Si la Red ha tenido su impacto
sobre el sector, no menor ha sido el
de las aerolíneas de bajo coste. Allí
dund9 comienzan a atmizar y des-
pegar los aviones de estas compa-
ñías el turismo coge fuerza y se
adapta mejor a las nuevas deman-
das del mercado. Ésta es una opi-

en avión, sino que al
abaratarse el precio de
los billetes, se ha hecho
posible que la gente se
plantee subirse en un
avión hasta Roma o
Berlín sólo para pasar
el fin de semana. Estas
aerolineas copan ya el,
"/.~/,~ ¿k*A ~~’tea4o aéreo ;
español.

Internet también ha
hecho su trabajo. Los
turistas organizan sin
propios viajes con mu-
cha más facilidad, y esp
se traduce en la bajada
de los viajes en paqaele
y a travésde agencias
trad/ciunales.

Veranear cuando
el sol no aprieta

do tradicionalmente, co-
mienza a reducirse sólo
a agosto. Julio pier6e
fuelle, e incluso septiem-
bre le supera.

A esta tendencia,
que se observa en todo
el mundo, han contñ-
buldo dech~lvamente las
compañías de bajo cos-
te e Internet. Estas aero-
líneas no sólo han de-
mueratizado los v/ajes

julio y el mismo mes del
año pasado. Sin embai’-
go, algunos puentes, co-
mo el del primero de
mayo, elevan la ocupa-
ción en la costa hasta el
90°/o.

La consecuencia, se-
gún apuntan desde la
Federación de Hostele-
ría de Valencia, es que
la temporada turística,
tal y como se ha entend/-

857 (0,3%)
91 (2,7%)
9 (-2,4%)

EL PA[S

nión compartida por el sector y la
Administración que las cifras con-
firman. En Madrid, donde Easyjet
y Ryanair han situado bases opera- ~,
tivas meses atrás, la cifra de visitan-
!es foráneos ha aumentado hasta el
pasado julio un 11%. En cambio,
Cananas --a/ejada por la distan-
Cia de las rutas de las compañías de
,bajo coste-- perdió un 3,6%.

El transporte no es el único fac-
.’tor que explica el retroceso del ar-
ichi " " ¯

. pmlago. El turista que antes vi-
,’ sltaba Canarias ahora muchas ve-
,, ees elige el Caribe", explican en
Sol Me~iá. La caída del dólar favo-
rece los viajes hacia el otro lado
del Aflántico. Los complejos que
controla la empresa española (31o- - ~

baila en Repúbhca Dominicana,
C ’ "uba y Cancun mgtstran una ocu-
pación cercana al 98%, y calculan
que el 15% de los que disfrutan en
las playas de arena blanca y la pal-
serita del todo incluido son españo-
le& Tarnbién los cruceros ganan te-

Pe~e ~ todo, el t~7~~~~ ~~~
playa en España sigue siendo la
estrella del veraneo. "Lo que me-
jor funciona es la Costa del Sol, de
Levant~ Dorada y de la Luz, que

mantienen ocupaciones cercanas
al 90°#’, recuerda un responsable
d ’"e Sol Malla, que espera que sep-
tiembre sea "un buen mes’.
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