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Mejoran las pernoctaciones y el negocio turístico en el tercer 
trimestre 

29-10-2007 

La patronal del sector Exceltur ha presentado los resultados del tercer trimestre en el 
segmento turístico. Los datos certifican que durante este verano el moderado crecimiento en 
los precios de los productos turísticos han ayudado a tirar del negocio. Este hecho contrasta 
con la tónica del mismo periodo del año pasado en la que abundaban las ofertas y los 
descuentos. Así, un 50,2% de las empresas turísticas encuestadas por Exceltur han registrado 
un incremento en sus beneficios durante este periodo. Este crecimiento en vetas se ha debido 
a la demanda extranjera y al gasto en los destinos urbanos. Y es que las pernoctaciones 
hoteleras de los turistas extranjeros ha experimentado un crecimiento del 1,8% en el tercer 
trimestre. A pesar de que los extranjeros han gastado más, su gasto medio (601 euros) no 
consigue revertir la tendencia a la baja de los ingresos turísticos. 

A nivel nacional, la subida de los tipos de interés ha condicionado la demanda de los 
servicios turísticos de los españoles, ya que las pernoctaciones en hoteles se han 
incrementado entre julio y septiembre un 0,3%, frente al 3,1% del primer semestre de 2007. 
Sin embargo, en las salidas al exterior (realizadas por turistas con mayor capacidad 
adquisitiva) se han notado menos estos problemas de liquidez, fundamentalmente gracias a la 
accesibilidad de los vuelos baratos a destinos europeos, así como un euro fuerte frente al 
dólar, para realizar escapadas de largo radio. El Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) 
que elabora la asociación, y que pretende ser una extrapolación del PIB turístico, se aceleró 
entre los meses de julio y septiembre hasta el 2,4%, frente al 1,9% del segundo trimestre de 
2007. 

Por último, en lo que a expectativas se refiere, en el cuarto trimestre Exceltur espera un 
estancamiento en el consumo turístico interno, a pesar del calendario de fiestas que se 
avecina, y el mantenimiento de las tasas de afluencia extranjera entre el 1 y el 2%. Para el 
cierre del año se espera que el PIB turístico crezca un 2,5%, con una cifra de 60 millones de 
visitantes extranjeros y un gasto medio de los mismos de 622 euros, un 3% menos que el año 
pasado. 

 


