
El turismo españtfl
+supera con buena
~~’ a 1 e#’V’ 01

+nota un verano alrlcll
El sector gana rentabilidad pese a la caída de ingresos
Sucesos como el caos del ae-
ropuerto de El Prat o los in.
cendios de Galicla haclan t~
roer un verano más que
complicado para la indus-
lrlaturística, pero las previ-
siones del sector apuntan a
que la temporada se saldará
connota. Elsector recupera
rentab’Kidad y cenará con
una oèupación cinco pun-
tos superior a la de 20¿5.

Hasta aquí la buena noti-
cia; la menos buena la dio es-
ta semana el Banco de Espa-
ña: cada vez nos visitan
más turistas pero gastan
menos. Los ingresos por tu-
rismo cayeron un 3,5% du-
rante los cinco p .ñmeros me-
ses del año respecto a la ci-
fra acumulada en el ejerci-
cio anterior. Desde Excel-

tur, una asociación integra-
da por 26 de los más relevan-
tes grupos turísticos espa-
ñoles, atribuyen el menor
gasto a la proliferación de

vuelos baratos. En la Confe-
deración de hoteles sostie-
nen que el dinero que aho-
rran en el viaje lo gastan en
alojamiento. Plgs. 4 y $
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Los Ingresos por turismo alcanzaron los 11,736 mi[leuu de euros durante los cinco primeros meses de año, lo que significa una caida del 3 ) anterior

La industria turística está contenta porque ha recuperado rentabilidad. El verano cerrará con una ocupación cinco
31

puntossuperior a la de 2005, pero los datos del Banco de España son tozudos y confirman una tendencia: nos visitan más pero

gastan menos. Los ingresos porturismo cayeron un 3,5% durante los cinco primeros meses del año.

El sector turístico recupera precios
TEXTO: COVADONGA FERNÁNDEZ

MADRID. Tras varios años de
inercia, todo parece indicar
que la industria turística se
desporeza y empieza a recupe-
r ar rontabilidad, le que signifi-
ca un cambio de tendencia im-
portante, sobre todo para un
sector como el hotelero, que
además de enfrentarse a la
irrupción de nuevos destinos
competidores, como Turquía,

’ Creacli, Túnez y Marrueces,
ira crecidoun20% enles dosúl-
timos años.

La recuperaeión del sector
ha colocado los precios de los
alojamientos hoteleros de las
ciudades un punto por encima
deli inlZactón y les de les desti-
nos de sal y playa al mismo ni-
vel. Una noticia que los estable-

cimientos de Madridy Barcelo-
na han saludado con alborozo,
ya que en estas dos ciudades
los precios de las habitaciones
bajaron un 10% y9%, respecti-
varnente, en 2005~ Los deberes
bien hechos por parte de em-
presas ,(inversiones) y admi-
nistraciones (campañas de pu-
blicidad), la recuperación de
las economías de los principa-
les países emisores de turis-
tas, sobre todo la alemana (el
aumento de reservas se sitúa
por encima del 20 % respecto al
afio anterior) y la inseguridad
de países como Egipto y Tur-
quia convierten a España an el
paraíso vacacional de antaño,
según la opinión de los exper-
tos consultados por NT.

Ramón Estadella, secreta-
rio general de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Alo-
jamientes TurístiCos (Cohat),
explicó a NT que el verano ter-
minará con una oeupaelón en
el conjunto nacional de cinco
puntes superior a 2005. Eslide-
[la estima que la ocupación du-
rante la temporada veraniega
(junio, julio, agosto y septiem-
bre) rondará el 80% y afirma
que lo que está ocurriendo este
verano es de gran nnportanciv
para el sector, porqu? además
de recuperar precios, que ya
espesitivo, ~igniflca que hay
un cambio de tendencia.

El secretario de Cehat atri-
buye el menor incremento de
precios registrado en los bote-

La ocupación

durante la actual
¯ temporada

veraniega está

rondando el 80% en
toda España

les de los destinos de sol y pla-
ya a que todavía alrededor del
50% sigue estando en manos
de touroperadoros. Los datos
que maneja la oficina de Esta-
della precisan que este año
uno de cada cinco británicos
ha visitado Espafia.

Respecto al mercado ale-

mán, las cifras también son
coninndénte~. Tras el parón re
gistrado att~ante los últimos
tres o cuatrd años, el número
de alemanes que ha elegido Es.
paüa como destino vacacional
este verano ha crecido un 9%.
La suma de todas estas circtms-
taneias da lugar al optimismo
y hace penaa~ que la factura-
ción del sector hotelero supere
esta temporada los 6.000 millo-
nes de euros que registró en
2005.

Sin embargO, las opiniones
en el sector sobro la evolución
de la industria ~urística no son
homogéneas. Desde Exceltttr.
una asoclición ~in ánimo de lu-
cro integrada por 26 de los mfis
relevantes grupos empresaria-
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Espafla frente a los destinos emergentes del mediterráneo
(% crecimiento 2006/2005 acumulado)

Croaci~
~,40

5.10

Estanoia media en hoteles de los tudstas extranjeros
entre enero y mayo de 1999-2006

......... 4.50 ~,41 4 28 4,26 . ^~ ’ ............
.................. ~u~""4,03 "-’3 ;9~6-"

En el punto
densa

~ vl~~ve a e~tr
en elpuntode mira de
les inverasz~ hoteleros
y a medio p~ seperfl-

de tnver-

~~~oreali-
~,de por J#~~ La~
~eI:l Itels.

bIedelclt do grupo en
~l ~ctsa que el
aflo~ ) les comple-
jos tarlat bos velvlaron -
a ser el~ ~~ento con
mayor ni Tel de activi-
dad ¥9~ agonizaron 36 ’
de las4l ~poraciones
reglstr~ as, lo que supo-
ne el 88! deltotal de

- aefivos ~diviudales

Elven~id=e de Jones
LanginfUca qu8
cadem~ hoteleres inter
naclonáles están intere
cadas eíl comprar acti.

vo~en~cap~~s de
Madñd y Barcelona ,
pm-a ~=ar su prosed-
cia. i

les turísticos espefioles y en-
tre les que figuran las cadenas
de hoteles Sol Meli~ o NH y la
compañía Iberia, annquerecc-
noosn que durante el segundo
trimestre del año se han cum-
plido las expectativas y que
ello se ha traducido en una me-
jorla en las velites ybeneficios
de los divers~s subsectores
vinculados a esta actividad,
puntualizan que 16s ingresos
turisticos totales y los ingre-
sos medios por turista extran-
jero han bajado en el conjunto
de les destinos españoles.

La aprectacJón de la organi-
zación Exceltur coincide con
lca datos que el Banco de Espa-
ña dio a conocer ostamlsma se
mana y que subrayan que los
ingresos por turismo alcanza-
ron los 11.736 millones de
euros durante les cinco prime-
res meses del año, lo que signi-
fica una caída del 3.5% respec.

to a la cifra acumulada en el
ejercicio anterior.

En casa de amigos o familia
José Luis Zoreda, Vicepresi-
dente de Exceltur, explica que
durante el segundo trimestre
de este año el número de turis-
tas alojados en casas de farol-

20%
En dos afios alincremen-
to de las plazas hoteleros
en Espalia creció un 20%

16%
Durante los cinco prlme-
res meses del afio el nú-
mero de pasajeres que
utilizaron vuelos baratos
creció un 16,3% yelde
turistas alojados en ca-
sas de amigos; familia y
alqullares, un 13;7%

Itares y amigos o en viviendas
alquiladas, y no en estableci-
mientos turísticos, creció un
13,7%.

Zoreda sostiene qne oste per-
fil de viajeros está muy asocia-
do al uso de compoñlas aéreas
dabajo coste y quelas estadisti-

Perspectivas de ventas para el verano

Ifetdes decreta

Mejorarán Se mantendrán
55A9¢

itotdes urk.~os

Se mantendr~n Mejorarán
50,1%

cas oficiales reflejan que este
tipo de turistas gastan menos
que los que utilizan alojamien-
tos reglados o acceden por
otros medios de transporte a~
reo. Durante los cinco prime-
res meses del año el n0mero de
pesa~eros que u "tñizaron vue-

Bajarán
11,4%

~os baratos creció un 16,3%. Ex.
osltur subraya que la acelera-
da evolución de una demanda
extmnjera, muy en línea con
ese patrón, puede explicar
gran parte del 4,5% de descen-
so hasta abril de les ingresos
tur~ticos extranjeros, según

los cálculos del Banco de Espa-

ña~
Sobre este asunto, Estadena

difiere de Excaltur y afirma

que los turistas que vienen en
vuelos baratos no gastan me-

i
nos y que el dmero qub aho-

] . . .i
rran en,al vza]e lo destinan al
alojamiento, que en muchas

ocasiones suelen ser astableci.
intentos de cuatro o cinco es-
trellas.

También puntualiza que el
turista que repite das~Jno en
varla~~ocaalones es ¡mucho
más selectivo con les sdrviclos
u objetos que tienen precios
elevados y pone como ejemplo
que ahora es muy difícil ven-
der tumbonas en la ’playa a
ocho euros o botellas de agua a
ti’eS. ,

LaS previsiones de Exceltur
aptm~an que en 20(}6 se alcanza-
rín los 58 millones de llegadas
de extranjeros, con un aumen-
to d~ las pernoctaciohes en ho-
telas osrcanas al 5%, pero la
caída de ingresos re~es por tu-
rismo extranjero y ~os ingre-
sos Inedios por turista volverá
arepetirse. Las ciñ’es de Exosl.
tur indican que a finales de

añ~ elcrecimiento ~elesingre
sos por turismo ex~anjero se
sithará en el 1,2 %, pero tenien-
doen cuenta los niveles de in-
flación, esta ciñ’a! supondria
una caída en términos reales
del2~’/o.
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