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La Administración resalta el aumento de turistas 
extranjeros, pero para los empresarios no es un 

baremo suficiente  
El sector público y el privado realizan lecturas diferentes sobre cómo se está comportando el 
año en materia turística. Con los datos hasta julio y a la espera de tener cerrados los de 
agosto la semana que viene, el secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, ha 
calificado 2005 de un buen año turístico. En esta misma línea, el secretario general de 
Turismo, Raimon Martínez Fraile, considera que la temporada de verano ha sido buena. 

 

Ambos reconocieron que el gasto total de cada turista está siendo menor porque se ha 
reducido el tiempo de permanencia, pero hicieron hincapié en el hecho de que ha aumentado 
el dinero que desembolsan al día. Asimismo, resaltaron el aumento producido en el número 
de extranjeros que visitaron nuestro país en los siete primeros meses del año. Mejía recordó 
que se recibieron 31 millones de turistas, "una cifra récord".  

 

UNA VISIÓN MENOS POSITIVA 

 

Desde Exceltur, sin embargo, su presidente, Simón Pedro Barceló ha asegurado que este año 
la rentabilidad empresarial del sector hotelero va a ser inferior a la del año pasado. "España 
es un gran destino turístico en el mundo, en el que cada año consolidamos unos datos de 
llegada de turistas que son muy positivos, pero ese dato no es suficiente", señaló. Si bien 
aseguró que aún se puede hablar de beneficios, consideró que los márgenes empresariales 
en nuestro país se van estrechando, debido en su opinión a la presión tan importante que hay 
sobre los precios y al incremento de costes como consecuencia de los aumentos de la 
inflación.  

 

Por su parte, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, resaltó que para ellos lo 
importante es el gasto medio por turista. "Es mejor que ese gasto suba y conseguir que el 
turista aumente su estancia a tener que traer muchos más turista que gasten menos", 
resaltó. En este sentido se preguntó si a los destinos turísticos españoles les conviene que 
aumente el número de turistas extranjeros concentrados en determinadas zonas y si eso 
optimiza el destino o lo masifica más. 

 

Zoreda concluyó no obstante que "todo esto no significa que el sector turístico español vaya 
mal, porque hay un importante contrapeso de la demanda nacional que permite compensar 
parcialmente esa pérdida de gasto extranjero". 
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