
TURISMO

El tirón del turismo
nacional da alas a las
empresas del sector
La mayorla de
los empresarios
encuestados por
Exceltur considera
que ha aumentado
la rentabilidad de
sus negocios tras la
última temporada de

L. LACAVE
Madrid. La elevada fortal~
za del consumo interno de
los españoles ha sido el fac-
tor clave para la recupera-
ción de la rentabflidad en el
sector tuñstico, a excep:
ción del transporte aéreo,
según la opinión de la ma-
yoña de los empresarios
consultados por el lobbytu-
rístico Exceltur.

Tras tres años consecu-

tivos de caídas generaliza-
das en h rentabilidad de las
empresas, con la pasada
temporada de verano el sec-
tor empieza a recuperarse.
Asimismo, las previsiones
de Exceltur para el cierre
del ejercicio se pueden re-
sumir en una "leve mejo-
ña" de los distintos indica-
dores, según puso ayer de
manifiesto en Madrid el vi-
cepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda.

Zoreda señaló que el ve-
rano de 2005 sido modera-
damente positivo en el sec-
tor turístico español, pero
que cabe preguntarse si se
debe a diversos factores
exógenos o si se trata de
una cierta consolidación.

después de varios años no
particularmente buenos.

Al respecto subrayó la
necesidad de no caer en
"antecomplacenclas equi-
vocas" ya que existen pe-
queños riesgos para el futu-
ro, tales como la posible su-
bida de los tipos de interés
o el traslade a otros bienes
de consumo de la repercu-
sión de los precios del cru-
do, que puede influir en la
capacidad del gasto de los
españoles en 2006.

Varios factores han in-
fluído en el repunte de la
rentabilidad empresarial,
entre otros Zoreda citó el ti-
rón del consumo interno, el
impacto de internet y el cre-
cimiento de la llegada de
turistas influidos por los
atentados de Turquia y
Egipto, y por los huracanes
del Caribe. No obstante, Zo-
reda alertó una vez más se-
bre la pérdida de cuota de
mercado de España sobre
los pñncipales países com-
petideres.

Aún así, los empresarios
consideran que han au-
mentado beneficios y ven-
tas en el tercer trimestre.
Por lo menos ésta es la opi-
nión del 42,7% de los em-
presaries del alojamiento;
el 35,6% de los relativos a
agencias de viajes; el 60%
de ocio y el 90,9% de alqui-
ler de coches. Por el contra-
rio, el 63,4% de los empresa-
rios del transporte consui-
lados perciben una caída de
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