
 
 
Las ventas turísticas no mejoran los beneficios por el bajo precio hotelero  

Exceltur indica que los destinos de sol y playa pierden cuota de mercado 
 
Los incrementos en ventas turísticas que se hayan podido registrar en España a lo largo del trimestre 
anterior no se han traducido directamente en beneficios en zonas como Canarias dados los precios 
más bajos de los hoteles, según el informe de Exceltur, en el que se indica también que continúa 
perdiendo cuota de mercado el turismo de sol y playa a favor de destinos emergentes.  
 
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, durante la presentación del informe 
Perspectivas Turísticas Exceltur relativo al trimestre de verano de 2005, dijo ayer 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.  
Sin embargo, el informe asegura que pese al incremento de las ventas, éstas no se trasladaron con la 
misma intensidad a los beneficios, especialmente en comunidades del litoral, como Canarias y Murcia, 
ante la bajada de los precios hoteleros para captar una mayor demanda, según Exceltur, desde donde se 
señaló que las comunidades de la España verde y de interior, salvo Extremadura, fueron las zonas donde 
el aumento de la demanda favoreció a un mayor número de empresarios.  
Por otro lado, José Luis 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.  
Por otra parte, y siempre según este informe especializado, 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 el informe de Exceltur.  
Frente a esta opinión, el 42,7% de los empresarios del alojamiento perciben que han aumentado sus 
beneficios, 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 por ciento de alquiler de coches.  
 
Atentados y huracanes  
Cabe subrayar, por otro lado, que 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, José Luis Zoreda explicó que el aumento del número turistas a España "es necesaria pero 
no suficiente" para deshacer el efecto de los datos negativos como la competencia de otros destinos 
emergentes.  
 
Martínez Fraile llega a Tenerife para hablar de turismo  
 
El secretario general de Turismo, Raimón Martínez Fraile, participará hoy en un desayuno-coloquio en la 
capital tinerfeña en el que hablará a empresarios y directivos de las islas sobre la situación turística y 
sus perspectivas, informaron los organizadores.  
Martínez Fraile asiste a esta reunión invitado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), 
entidad que en Canarias se constituyó en noviembre pasado y que preside José Carlos Francisco Díaz, el 
cual intervendrá en el acto como moderador del coloquio. La sociedad Turismo de Tenerife patrocina 
este desayuno coloquio, en el que participará José Manuel Bermúdez.   
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