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El verano se saldó con un repunte de ventas y beneficios, 
según Exceltur 
HOSTELTUR • 26-10-2007 

El 41% de los 1.300 empresarios encuestados por Exceltur asegura que sus ventas han crecido en 
verano, y el 33,5% que se han mantenido. Y en cuento a los beneficios, el 53% indica que han 
subido y el 31% que se mantienen. Este lobby empresarial considera que es debido al buen 
comportamiento de la demanda extranjera y de los precios. 

 

Estos resultados durante el tercer trimestre del año, calificados de “muy aceptables” por el 
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, son debidos según esta agrupación 
empresarial al moderado crecimiento puntual de los precios que ha dominado en los últimos 
meses “frente a las ofertas y descuentos de anteriores temporadas”. Asimismo, destacó el efecto 
de traslación del mercado hacia categoría hoteleras más altas, debido a la creciente similitud de 
precios. 
 
El ingreso medio cae un 2,8% 
 
Y, en cuanto al comportamiento de la demanda, el informe apunta al aumento de los mercados 
extranjeros que, al contrario que otros años, ha contrarrestado la recesión del consumo interno. 
Este crecimiento del aumento de llegadas ha generado “un leve incremento en los ingresos reales 
–según Exceltur- que, sin embargo son aún insuficientes para que mejore el ingreso medio por 
cada turista extranjero”.  
 
A este respecto, el informe apunta una cifra de 601 euros de ingreso medio, lo que supone un 
descenso del 2,8% respecto al verano de 2006. Este índice lo ha elaborado Exceltur aplicando la 
inflación del 4,4% en la rúbrica de turismo del IPC al crecimiento del 2,6% que dio el Banco de 
España hasta julio. 
 
Buen ritmo del turismo urbano 
 
Unos de los capítulos que mayor crecimiento experimentan en el informe de Exceltur es el referido 
a las estancias en ciudades, que han crecido en 700.000 pernoctaciones de extranjeros respecto al
verano de 2006. 
 
Este buen momento del turismo urbano se ve refrendado por la encuesta entre hoteles urbanos, 
que indica que el 41% ha visto aumentar sus beneficios en varano, el 32% las reservas y el 62% 
el precio.  
 
60 millones de turistas 
 
Y en cuanto a cómo ven los empresarios el último trimestre del año, se observa que se mantiene 
el estancamiento del consumo turístico interno de los españoles, y el mantenimiento de tasas de 
crecimiento de entre el 1% y 2% para las llegadas de turistas extranjeros, aunque los índices de 
gasto se estiman más moderados.  
 
Sobre el cierre de 2007, la previsión es acabar con un total de 60 millones de llegadas de llegadas 
de turistas extranjeros (un 2,7% más), y un aumento del PIB turístico del 2,5%, si bien en 
términos reales (aplicando la inflación) se prevé que se mantengan o caigan un 0,3% los ingresos. 
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