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El turismo interno ha elevado este verano la 
rentabilidad de las empresas turísticas 
españolas, según Exceltur 
 

"Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el sector turístico español ha evidenciado una mejora 
debido al sostenido y creciente dinamismo de la demanda y consumo interno de los españoles, junto a 
una reactivación de la demanda extranjera mayor de lo previsto", según indica el balance del tercer 
trimestre del informe ‘Perspectivas turísticas’ de Exceltur. 
 
A este respecto, el vicepresidente ejecutivo de este lobby empresarial, José Luis Zoreda, señalaba ayer en 
Madrid durante la presentación del informe, que los principales factores que ha definido el 
comportamiento de la actividad turística este verano "ha sido el tirón del consumo interno, ya que el 50% 
del total de turistas han sido españoles, pero con el importante componente de que su gasto medio es 
superior al de los turistas extranjeros". "También ha tenido incidencia este verano –continúa Zoreda- el 
aumento de la construcción, lo que genera ciertas disfuncionalidades, sobre todo en sobreoferta y 
congestión". Y otro factor "muy relevante ha sido el aumento de las reservas a través de internet (con 
crecimientos porcentuales de tres dígitos) y de las llegadas de turistas en las low cost, que han crecido un 
32%". 
 
La combinación de todos estos factores ha permitido, según el informe de Exceltur, que la percepción de 
los empresarios turísticos españoles haya sido este verano de "un leve aumento de las ventas y la 
rentabilidad, más acusada en el segmento de las agencias de viajes que en el del alojamiento".  
 
Asimismo, Zoreda ha destacado que "la situación geopolítica que han atravesado nuestros destinos 
competidores, como los atentados de Egipto y Turquía, o los huracanes del Caribe, ha beneficiado las 
llegadas de turistas al destino español, así como que turistas españoles que pensaban salir al extranjero 
decidieran quedarse en España". A este respecto, cabe destacar el dato aportado por Exceltur de que los 
españoles gastan una media de 2.100 euros en sus viajes al extranjero, mientras que los extranjeros 
gastan en España una media de 680 euros. 
 
CRECEN LAS LLEGADAS PERO NO LAS PERNOCTACIONES 
 
No obstante, Zoreda señala que esta positiva percepción del empresariado "no debe hacernos caer en la 
autocomplacencia, ya que es cierto que siguen subiendo las llegadas de turistas, pero no en la misma 
medida el número de pernoctaciones". De hecho, según el mencionado informe, la estancia media e los 
turistas extranjeros ha ido bajando progresivamente en los últimos años desde los 5,9 días de estancia 
media en hoteles en 2001 hasta los 5,3 días en 2005. 
Mientras que el número de llegadas a los hoteles creció un 5,4 entre enero y agosto de este año, el 
número de pernoctaciones sólo lo hizo en un 2,3%. (José Manuel de la Rosa / HOSTELTUR) 
(delarosa@hosteltur.com)  
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