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La temporada de verano se ha salda-
do con un mayor número de entrada
de turistas e incremento en el volu-
men de ventas de las empresas turís-
ticas, aunque el número de las per-
noctaciones y la rentabilidad han
sido inferiores al año pasado. Así se
desprende del informe de la Alianza
para la Excelencia Turística (Excel-
tur) sobre la "Valoración turística del
verano 2004 y aproximación de ten-
dencias para los próximos meses",
que el vicepresidente ejecutivo de la
entidad, José Luis Zoreda, presentó
el 20 de octubre en Madrid.
Zoreda explicó que el verano de
2004 ha sido "razonablemente bue-
no" con respecto a las previsiones de
Exceltur, aunque el incremento del
número de turistas no ha repercutido
en un mayor número de pernoctacio-
nes "sino todo lo contrario".
Así, para conseguir en los tres meses
de verano el mismo número de per-
noctaciones que durante el mismo
período del año pasado, ha sido
necesario que se alojaran en España

0,9 millones más de turistas, un 5,2
por ciento superior a 2003.

La opinión empresarial sobre la evo-
lución de las ventas ha sido diferen-
te según el subsector; así, que el 50,2
por ciento de los empresarios rela-
cionados con alojamiento piensan
que sus ventas han disminuido un
50,2 por ciento, el 98,9 por ciento los
empresarios de alquiler de coches
piensan que sus ventas han crecido.

En transporte, la opinión es que las
ventas han aumentado un 90,7 por
ciento; en distribución, un 86,7 por
ciento y en ocio, un 46,6 por ciento.
Sin embargo, la opinión empresarial
en cuanto a la evolución de benefi-
cios en el tercer trimestre señala que
el 55,2 por ciento de los empresarios
del sector del alojamiento cree que
ha caído su rentabilidad, también
opina así el 63,2 por ciento de los
empresarios de transporte y, en dis-
tribución, el 81,4 por ciento opina
que se mantiene.
En ocio, el 44,8 por ciento de los
empresarios dice haber reducido su
rentabilidad, y sólo los empresarios
del sector de alquiler de coches,
piensa que su rentabilidad ha
aumentado.
La demanda nacional, sin embargo,
ha registrado buenos resultados este
verano, tanto en el número de per-
noctaciones, que creció un 9,3 por
ciento respecto a 2003, como en el
número de viajeros alojados en hote-
les y apartamentos, que se incremen-
tó un 11,1 por ciento.
Este "buen comportamiento" se ha
debido a la caída de los precios, infe-
riores al año pasado según el 44,2
por ciento de los empresarios de alo-
jamientos y del 48 por ciento del
transporte; la mitad de los empresa-
rios del sector de la distribución, así
como el 58,5 por ciento de ocio cre-
en que no han variado respecto a
2003 y el 60,2 por ciento en alquiler
de coches cree que han aumentado.
La demanda nacional, sin embargo,
ha registrado buenos resultados este
verano, tanto en el número de per-
noctaciones, que creció un 9,3 por
ciento respecto a 2003, como en el
número de viajeros alojados en hote-
les y apartamentos, que se incremen-
tó un 11,1 por ciento.
Este "buen comportamiento" se ha
debido a la caída de los precios, infe-
riores al año pasado según el 44,2
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Pérdida de rentabilidad a pesar del
aumento de turistas

La demanda
nacional responde

positivamente,
tanto en las

pernoctaciones (+9,3%),
como en el número
de viajeros alojados

en hoteles y
apartamentos (+11,1%)

“

El informe de Exceltur revela que el número de pernoctaciones solo se ha mantenido con
un incremento de 0,9 millones de turistas
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por ciento de los empresarios de alo-
jamientos y del 48 por ciento del
transporte; la mitad de los empresa-
rios del sector de la distribución, así
como el 58,5 por ciento de ocio cre-
en que no han variado respecto a
2003 y el 60,2 por ciento en alquiler
de coches cree que han aumentado.

Gasto medio por viajero
El número de turistas extranjeros cre-
ció un 1,4 por ciento hasta septiem-
bre, aunque el número de sus per-
noctaciones en hoteles cayó el 5,3
por ciento (hasta agosto) así como el
gasto medio por viajero, que durante
julio, agosto y septiembre fue de
605,76 euros, un 2,2 por ciento infe-
rior a 2003.
"En términos reales, si al gasto por
turista le quitamos el crecimiento
debido a la inflación, el turista ha
gastado este verano 100 euros menos
que hace 4 años", dijo Zoreda.
Destacó como "magnitud muy impor-
tante" el cambio de hábitos de los

turistas extranjeros, ya que el núme-
ro de viajeros que se organizan de

forma individual sus viajes ha creci-
do un 6,7 por ciento mientras que el
número que utiliza paquetes turísti-
cos ha caído un 5,4 por ciento.
Asimismo, señaló el crecimiento del
10,9 por ciento en el número de
turistas que utilizan vivienda gratuita
(residencia propia, de familiares o
amigos) frente a la caída del 0,9 por
ciento en hoteles; así como el
aumento del 30,5 por ciento de los
viajeros que utilizan aerolíneas de
bajo coste.
Las previsiones de Exceltur para fin
de año son de un aumento del 1 por
ciento en el número de turistas, una
reducción del gasto por turista entre
el 0,2 y el 1,3 por ciento.
En cuanto a ingresos por turismo
(balanza de pagos, en millones de
euros) las previsiones apuntan a una
caída del 0,4 por ciento, aunque en
el conjunto del año, el PIB turístico
(ISTE) crecerá un 2,1 por ciento gra-
cias al comportamiento e la demanda
española.
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José Luis Zoreda,  vicepresidente
de Exceltur.
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