
 
 
Aumenta rentabilidad empresas turismo excepto transporte aéreo
 

Madrid, 25 oct (EFECOM).- El consumo interno de los españoles ha sido clave para la moderada 
recuperación de los resultados de todos los subsectores del turismo a excepción del transporte 
aéreo, donde el 63,4% de los empresarios percibe una caída en los beneficios del tercer trimestre 
del año, según un informe de Exceltur.   
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Frente a esta opinión, el 42,7% de los empresarios del alojamiento 
perciben que han aumentado sus benecios, así como el 37,9% de los hoteleros de costa; el 48,6% de los 
hoteles urbanos; el 35,6% de los relativos a agencias de viajes; el 60% de ocio y el 90,9% de alquiler de 
coches. 

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, durante la presentación del informe Perspectivas 
Turísticas Exceltur relativo al trimestre de verano de 2005, dijo que además de la gran demanda española (el 
50% del total), también ha crecido notablemente la llegada de extranjeros, a pesar de que no ha ocurrido así 
con el número de sus pernoctaciones. 

Además de este aumento del turismo nacional, la rentabilidad empresarial se ha visto favorecida también por 
otros factores como los atentados en Turquía y Egipto, así como los huracanes del Caribe, que ha propiciado 
una "ralentización" de los españoles hacia el exterior y más llegadas de turistas del exterior. 

La llegada de turistas extranjeros ha crecido un 32% en el tercer trimestre del año, lo que supone 825.000 
pasajeros, gracias a las compañías aéreas de bajo coste. 

Sin embargo, Zoreda explicó que el aumento del número turistas a España "es necesaria pero no suficiente" ya 
que el número de sus pernoctaciones en el período acumulado hasta agosto, se encuentra en el mismo nivel 
que en el año 2000 y la estancia media en hoteles sigue cayendo (-0,1 días este verano con respecto al de 
2004), lo que repercute en un menor gasto promedio por turista. 

Además del aumento de la rentabilidad, los empresarios españoles también han evidenciado un aumento en sus 
ventas, incluido el sector del transporte aéreo. 

Así lo ha manifestado el 53,7% de los empresarios de alojamiento, el 52,5% de los hoteleros de costa; el 
50,5% de los hoteleros del segmento urbano; el 99,9% de los de transporte; el 80% de los empresarios de las 
agencias de viajes; el 46,9% de Ocio y el 98,7% de alquiler de coches. 

En este contexto, las previsiones para el último trimestre de 2005 son positivas, sobre todo para agencias de 
viajes y empresas de ocio, mientras que los hoteles, principalmente los de costa y las empresas de transporte, 
no confían en mejorar sus beneficios. 

Para Exceltur, el indicador más representativo para valorar el sector turístico español, no es la entrada de 
turistas, sino las pernoctaciones hoteleras, que se estima suban un 6,1% en el caso de los españoles y un 2,2% 
en el de los extranjeros. 

También se prevé una caída del 3,4% en el gasto medio por turista en términos nominales hasta 655,5 euros 
(más del 6% en términos reales, sin inflación), debido a la reducción de la estancia media y de la situación 
económica de los principales mercados emisores. 

No obstante, el PIB turístico crecerá un 2,9%, el 10 por ciento más con respecto al 2,8% estimado inicialmente 
por Exceltur y algo inferior al incremento previsto del PIB nacional, estimado en un 3,1 por ciento. 

Zoreda recordó que ha aumentado el número de llegadas de extranjeros hacia la España Verde y el interior, 
pero los destinos de sol y playa siguen perdiendo cuota de mercado en relación a los destinos emergentes, 
como Turquía, Túnez, Marruecos, Egipto, Chipre y Croacia. 

Señaló que en el verano de 2005 sido moderadamente positivo en el sector turístico español, pero que cabe 
preguntarse si se debe a los factores exógenos citados o se trata de una cierta consolidación, después de varios 
años no particularmente buenos. 
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Al respecto subrayó la necesidad de no caer "autocomplacencias equívocas" ya que existen pequeños riesgos 
para el futuro, tales como la posible subida de los tipos de interés o el traslado a otros bienes de consumo de la 
repercusión de los precios del crudo, que puede influir en la capacidad del gasto de los españoles en 2006. 
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