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Exceltur destaca la Costa del Sol como uno de 
los destinos que experimenta una notable 
mejoría 
Esta alianza revisa sus previsiones para este año y asegura que se 
saldará con una subida del 3,8% en pernoctaciones Constata que los 
atentados en Turquía y Egipto y los huracanes en el Caribe han 
favorecido al sector español 
 
PILAR MARTÍNEZ/MÁLAGA 
Las últimas estadísticas despejaban el horizonte del sector turístico de la Costa 
del Sol. El informe de Perspectivas Turísticas de Exceltur, alianza que aglutina a 
las grandes empresas del turismo español, lo corrobora al destacar la Costa del 
Sol como uno de los destinos vacacionales que experimenta una notable mejoría. 
Este estudio, presentado ayer, apunta también a la Costa de Granada, las islas de
Fuerteventura y Lanzarote y la Costa del Maresme y Dorada, así como la Costa 
Cálida como las zonas de 'sol y playa' en la que se ha evidenciado en los meses 
de verano una recuperación, que rompe la tendencia a la baja de los últimos tres 
años. 
 
Frente a esta situación, apuntan que las islas de Gran Canaria, Ibiza y Menorca 
han registrado un claro retroceso en la campaña estival respecto a los niveles de 
demanda registrados en el primer semestre de 2005. 
 
Sin embargo, este 'lobby' turístico advierte que este favorable comportamiento 
de ventas en las zonas vacacionales no se ha traducido con la misma intensidad 
en beneficios en destinos como Canarias y Murcia, donde la mayoría de los 
empresarios hoteleros manifestaban haber sufrido una reducción de la 
rentabilidad en relación al pasado verano. 
 
En este sentido, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, afirmó: «La 
percepción empresarial en esas zonas de costa ha mejorado de forma 
generalizada. La evolución más favorable se produce en los destinos de 
Andalucía, la Comunidad Valenciana y Baleares, que se mantienen en la senda de 
la recuperación iniciada con el segundo trimestre del año». 
 
En cifras, la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur revela que la 
recuperación ha permitido que 31 de cada 100 establecimientos hoteleros de la 
costa española afirme que ha podido llevar a cabo ligeros incrementos en sus 
precios y el 6,1% revela que en el tercer trimestre del año ha tenido un fuerte 
aumento en sus niveles de rentabilidad respecto al verano de 2004. 
 
Factores coyunturales 
 
Las claves que están marcando este repunte pasan, según este informe, por la 
elevada fortaleza del consumo interno de los españoles, que considera que vuelve
a ser el factor clave que ha impulsado una moderada recuperación de resultados 
en todos los subsectores, salvo el de transporte aéreo, perjudicado por los costes 
del crudo. Además, esta alianza empresarial constata ya que los atentados en 
Turquía y Egipto y los huracanes en el Caribe han favorecido tanto un mayor e 
inesperado aumento de llegadas de turistas extranjeros como una ralentización 
en la salida de españoles a esas zonas. «Los empresarios turísticos españoles 
esperan de esta conjunción de distintos factores un saldo positivo para España», 
señaló Zoreda.  
 
Eso sí, el vicepresidente de Exceltur recordó que ha aumentado el número de 
llegadas de extranjeros hacia la España Verde y el interior, así como que 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. 
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Teniendo en cuenta estos nuevos elementos, Exceltur anunció ayer la revisión al 
alza de sus previsiones para el cierre del año. En este sentido, apuntaron que 
prevén que las pernoctaciones totales, entre nacionales y extranjeros, en los 
hoteles españoles aumentarán un 3,8%. Sobre este indicador destacan la 
previsión de la evolución de las pernoctaciones de españoles, que subirán un 
6,1% frente al incremento del 2,2% en el caso de las de extranjeros. «Es 
necesario reiterar que nuestro principal mercado ya es hoy el español, de ahí la 
necesidad de replantearse algunas estrategias de márketing», advirtió Zoreda. 
 
En la otra cara de la moneda sitúan el gasto medio por turistas, que pronostican 
que caerá para el cierre de 2005 en torno al 3,4%, 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, que siguen siendo Reino Unido, Alemania y Francia. 
 
No obstante, el informe prevé que 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 instó también al sector a no resignarse a que la estancia media siga 
bajando -0,1 días menos este verano con respecto al de 2004-. 
 

 




