
BALANCE DE EXCELTUR SOBRE EL SEGUNDO TRIMESTRE Y PERSPECTIVAS PARA 2006

El turismo español continúa en racha
"Aunque el año es
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La confianza de los empresarios
turísticos españoles continúa en alza.
Según los resultados del informe de
Exceltur correspondiente al segundo
trimestre del año, todos los subsecto
res afirman haber aumentado las ven-
tas frente al ejercicio anterior, con una
moderada recuperación del benef’cio,
que en algunos casos, como el de los
hoteles de playa, se produce tras cua
tro años consecutivos de caidas. El
indicador de Confianza Empresarial
(ICTUR) que elabora el Iobby se 
situado en el máximo histórico de las
18 ediciones publicadas hasta ahora
(3o,6% de opiniones optimistas)

Después de analizar y comparar los
indicadores oficiales disponibles, Excel-
tur insiste en que el gran reto del
turismo español es incrementar el
gasto medio por turista. Pero la evolu
ción camina en sentido contrario. De
acuerdo con las previsiones de esta
alianza empresarial, el ingreso medio
por turista caerá un 3,5% en el pre
sente ejercicio, porcentaje al que
habria que sumar el efecto de la infla
ción, todo ello a pesar de un incre
mento de las pernoctaciones que
rondaria el 5,2%. El descenso medio de
ingresos por turista en los cuatro pri-

Tavorable, hay que seguir haciendo los deberes",
meros meses fue de un 9,5% en térmi
nos nominales, y de un 12,9% teniendo
en cuenta el IPC (ver cuadro adjunto).

José Luis Zoreda, vicepresidente eje
cutivo de la alianza empresarial,
explica que "aunque el año es favora-
ble, hay que seguir haciendo los debe

Tráficos prestados
Una de las grandes preocupaciones

de los empresarios turisticos es el
carácter parcialmente coyuntural de la
bonanza del sector en nuestro pais,
que continúa beneficiándose de las
dificultades que atraviesan algunos
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res", entre los que señala la mejora de
los destinos turisticos, el estrecha
miento de la cooperación público pri
vada y, sobre todo, la ordenación del
litoral.

"Llevamos cuatro ejercicios colo
cando en la costa el mismo número de
camas en oferta inmobiliada que el
turismo reglado en los últimos 5o
años", denuncia Zoreda.

de los destinos competidores. Para
muestra, un botón: el temor a la gripe
aviar ha causado en Turquia la pérdida
de ~8o.ooo turistas alemanes, buena
parte de los cuales han optado por via-
jar a España, sobre todo a Mallorca.
"¿Hasta cuándo vamos a seguir bene-
ficiándonos de los tráficos turisticos
prestados?", se pregunta el represen
tante de Exceltun

dice Zoreda
El análisis de los benefcios empre

sariales muestra que el aumento regis-
trado durante el segundo trimestre del
año se produjo "en un contexto de
contención de precios en los hoteles de
sol y playa y de leve recu peración en [os
grandes grupos de agencias de viajes,
tour operadores, empresas de trans
portey hoteles urbanos".

Perspectivas
El dinamismo observado durante el

segundo trimestre de 2oo6 arroja bue
nas perspectivas de cara al verano.
Según Exceltur,"el comportamiento de
las ventas y los beneficios sera bueno,
aunque a ritmos de crecimiento algo
menores" que los registrados en los
primeros meses.Todos los subsectores,
salvo la hoteleria urbana, prevén de
forma mayoñtaria un aumento de las
ventas en julio, agosto y septiembre,
en comparación con el mismo periodo
de aoo5. Entre ellos destaca el rent-a-
car (99,6%), seguido del transporte
(73,5%), la distribución (7o,7%)y el 
(62,7%). El incremento de facturación
se traducirá también en un aumento
del beneficio en el ocio (68,4%) y la dis-
tribución (65%). El resto de los subsec
torea prevén mayoritariamente un
mantenimiento de los resultados,
salvo el transporte, donde el 47% de las
empresas creen que se producirá una
caída del beneficio. C)

Récord de entradas
Los datos de Frontur correspon

dientes al primer semestre del año
corroboran tres tendencias que
marcan el turismo receptivo en las
últimas oleadas; España sigue
batiendo récords de entradas, el
paquete turistico cae sin remedio y
la concentración de destinos se
mantiene inquebrantable.

Ni las previsiones más optimis
tas podian vaticinar los 25,5 millo-
nes de turistas extranjeros que
llegaron a nuestro país entre enero
y junio, con incremento del 6%.
Aunque el gasto se encuentre en
franco retroceso, como señalan
otros indicadores, Frontur revela la
potencia indiscutible de España
como destino. Un destino excesiva
mente concentrado, ya que el
9o,4% de los turistas extranjeros se
dirigen tan sólo a seis puntos de la

geografía nacional. El récord del
semestre se debe en gran parte a
Cataluña, que se mantiene como
principal destino y que experi-
menta un aumento del lO,8%, sólo
superado por Madrid, sexto del
ránking, con un 16,9%.

Por mercados emisores, suben
los principales, especialmente Italia
(+17,8%) y Francia (8,8%), mientras
que Reino Unido y Alemania, los
dos primeros, lo hacen con más
moderación, un 2,2% y un 4,3%, res
pectivamente.

La gran preocupación del sector
de la distribución es el nuevo des-
censo de las personas que contra-
taron paquetes vacacionales
(-4,2%), y la de los hoteleros, los 
millones de turistas que acudieron
a alojamientos no reglados, un
9,8% más. ES.
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