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Un informe de Exceltur señala que este verano ha 
habido más turistas pero ha sido menos rentable  
Las pernoctaciones del turismo nacional han crecido el 9,3% 
 
El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis 
Zoreda, ha asegurado que esta temporada pasada de verano ha registrado un mayor número 
de entrada de turistas y un mayor incremento en el volumen de ventas de las empresas 
turísticas, pero también un menor número de pernoctaciones y una menor rentabilidad, en 
relación a los datos del año anterior.  
La "Valoración turística del verano 2004 y aproximación de tendencias para los próximos 
meses" revela que ha sido una temporada estival "razonablemente" buena en relación a las 
previsiones de Exceltur, según ha explicado Zoreda, aunque el incremento del número de 
turistas no ha repercutido en un mayor número de pernoctaciones "sino todo lo contrario".  
En cuanto a los empresarios, su opinión difiere en función de los sectores. Por un lado, el 
50,2% de los relacionados con alojamientos creen que sus ventas han disminuido, mientras 
que el 98,9% de los empresarios de alquiler de coches piensan que sus ventas han crecido. 
En cuanto a los transportistas, el 90,7% es de la opinión de que sus ventas han aumentado; 
el 86,7% de los distribuidores y el 46,6% de los empresarios del ocio son de la misma 
opinión.  
Por otro lado, su opinión varía si se hace referencia a la evolución de beneficios en el tercer 
trimestre, cuando el 55,2% de los empresarios del sector del alojamiento y el 63,2% de los 
empresarios de transporte creen que ha caído su rentabilidad. Mientras, el 81,4% de los 
distribuidores piensa que la suya se ha mantenido.  
Hábitos del turismo exterior  
Por otro lado, el informe de Exceltur destaca que los turistas extranjeros han cambiado 
considerablemente sus hábitos, ya que el número de viajeros que se organizan de forma 
individual sus viajes ha crecido un 6,7% mientras que el número que utiliza paquetes 
turísticos ha caído un 5,4%.  
Asimismo Exceltur ha señalado que también han crecido los turistas que utilizan vivienda 
gratuita (residencia propia, de familiares o amigos) frente a la caída del 0,9% en hoteles; así 
como el aumento del 30,5% de los viajeros que utilizan aerolíneas de bajo coste.  
Buenos datos nacionales  
El informe también refleja que la demanda nacional ha registrado buenos resultados este 
verano. Por un lado el número de pernoctaciones ha crecido el 9,3% y por otro el número de 
viajeros alojados en hoteles y apartamentos un 11,1%.  
Este datos, se debe, según ha explicado Zoreda, a la caída de los precios, que los 
empresarios en general creen que han sido más bajos que en 2003.  
El número de turistas extranjeros creció un 1,4% hasta septiembre, aunque el número de 
sus pernoctaciones en hoteles cayó el 5,3% (hasta agosto) así como el gasto medio por 
viajero, que durante julio, agosto y septiembre fue de 605,76 euros, un 2,2% inferior a 
2003.  
Previsiones  
El estudio de la organización estima que para fin de año el número de turistas habrá crecido 
el 1%, pero que se habrá reducido el gasto por turista entre el 0,2 y el 1,3%. En lo referente 
a los ingresos por turismo (balanza de pagos, en millones de euros) las previsiones apuntan 
a una caída del 0,4%, aunque en el conjunto del año, el PIB turístico (ISTE) crecerá un 2,1% 
gracias al comportamiento de la demanda española. 
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