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TURISMO 
El Euribor y el endeudamiento, frenos del turismo nacional  

 
El gasto medio de los españoles en vacaciones es de 
unos 1.200 euros, el mismo importe que tendrán que 
abonar de más respecto a 2006 los hipotecados  
 
Si para pagar la hipoteca de un piso, los españoles 
destinan casi el 70% de su sueldo, no es muy difícil 
imaginar que para planear unas vacaciones tengan 
que hacer auténticas filigranas y algunos terminen 
con la cintura destrozada de tanto apretar el 
cinturón. Evidentemente, los empresarios del sector 
turístico llevan años notando los niveles de 
endeudamiento nacional que no es, por otra parte, 
cosa de unos pocos. "Los turistas nacionales cada vez 
gastan menos en productos complementarios y 
permanecen periodos más cortos en el destino", 
coinciden los representantes consultados, aunque algunos apuntan a más de un factor. "El
mercado internacional está mejorando, pero el que parece que se resiste es el nacional. 
No creo que sea sólo por las hipotecas, influyen muchas cosas", indica Miguel Sánchez, 
presidente del consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA). 
Por el momento, nada hace pensar que las cosas vayan a cambiar. Al menos en lo que al 
Euribor respecta. Según los analistas económicos, si en junio alcanzó el temido 4,5% y en 
julio ha cumplido las previsiones de ascenso, agosto no va a ser diferente por lo que en 
septiembre, cuando las vacaciones hayan finalizado, los hipotecados se encontrarán con 
unas cuotas que tendrán que abonar al 4,650% de interés.  
La media del Euribor a finales de julio era del 4,569%, lo que se traduce en términos 
prácticos en que el titular de una hipoteca de 180.000 euros a 30 años y con un tipo de 
interés del 4,7% más un diferencial del 0,60% pagaría una cuota mensual de 999,55 euros, 
117,74 euros más que el año pasado y un total de 1.412,88 euros anuales que nunca 
verán la cuenta de ahorro.  
 
Gastos vacacionales. En vista de esos datos, y teniendo en cuenta que la media de gasto 
anual de los españoles en vacaciones ronda los 1.000-1.500 euros por persona, según 
fuentes de la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje (Aedav), la dificultad para 
aquellos que tengan un sueldo de los que se consideran `normalitos´ es más que 
razonable. O, más bien, todo lo contrario. 
 
Desajuste. De hecho, el Informe Perspectivas Turísticas de la alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) destaca que, en el primer semestre de 2007, se ha notado el 
desajuste entre el número de plazas de alojamiento que se han puesto en el mercado con

  Fueron miles los malagueños y turistas 
que ayer disfrutaron de un excelente día de 
playa y a la que acudieron en masa para 
aliviarse de las altas temperaturas que se 
registraron durante todo el día. Protección 
Civil alertó de que hoy se producirán 
temperaturas máximas de 40 grados 
centígrados en la zona de la localidad de 
Antequera, pero activó la alerta `naranja´ 
en la provincia. foto: g. torres  



los ritmos de crecimiento de la demanda.  
Según el documento, el grado de ocupación medio por plazas en toda Andalucía 
descendió hasta mayo en 0,7 puntos porcentuales, mientras que en el primer semestre la 
oferta se incrementó en un 4,4%. 
Pese a ello, Exceltur destaca que los mercados extranjeros tradicionales europeos y con 
mayor peso en la estructura de la demanda turística andaluza tuvieron un buen 
comportamiento, que ellos atribuyeron a "la fidelidad que tienen estos turistas a los 
destinos andaluces y a los esfuerzos de promoción y desestacionalización realizados por 
la Junta". 
El mismo informe continúa indicando que la demanda nacional experimentó en abril y 
mayo "cierto retroceso" en los ritmos de avance de la demanda de servicios de 
alojamiento hotelero, volviendo a recuperarse en junio, por lo que cerró el semestre con 
un aumento del 2,7% en las estancias. A ver cómo termina agosto.  
I. Aljaro. Málaga   
 


