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El gasto medio por turista caerá un 3,4% en 2005, pese 
al incremento del 3,8% de las pernoctaciones 
 

Las empresas turísticas elevan su rentabilidad en los meses de verano por el tirón 
de la demanda nacional 

 
E.P. | 26/10/2005 

 
El gasto medio por turista se situará en 665,47 euros en 2005, lo que supondrá un 
descenso del 3,4% respecto al ejercicio precedente, pese a un incremento de las 
pernoctaciones del 3,8% a final de este año, según un informe de la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur). 

De esta manera, el 'lobby turístico' revisa las últimas previsiones que hizo públicas 
recientemente, en las que cifraba en un 2% la caída del gasto medio por turista. En la 
presentación del informe, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, atribuyó 
la caída del gasto del visitante al descenso de la estancia media y al impulso de las 
aerolíneas de bajo coste, que propician un menor gasto turístico. 

Por ello, Zoreda señaló que el incremento de pernoctaciones y llegadas de visitantes que se 
registrarán a finales de este año no frenará la caída del gasto medio del turista. En concreto, 
Exceltur cifró en un 2,2% el crecimiento de las pernoctaciones de extranjeros, hasta 173,9 
millones, lo que supone una cifra por debajo de los niveles de 2001, mientras que el 
aumento del mercado español será de un 6,1%, hasta las 106,1 millones de pernoctaciones. 

Ante estos datos, el vicepresidente ejecutivo del 'lobby' turístico mostró su preocupación, ya 
que, a su juicio, se ha asumido la caída del gasto del turista como una "resignación estoica", 
mientras que, en su opinión, se debería revisar la política turística y los modelos de gestión 
para contener esa regresión. "Las aerolíneas de bajo coste están llevando a pensar a sus 
clientes que todo el sector turístico es un bajo coste", precisó. 
 
 
Perspectivas favorables 

No obstante, las expectativas de los empresarios del sector para los últimos meses del año 
son en general favorables, sobre todo para aquellos que dependen más de la demanda 
española por el favorable calendario de fiestas y puentes, y por las fenómenos naturales 
acaecidos en la zona del Caribe.  

Según el informe de Exceltur, las agencias de viajes (92,8%), las empresas de ocio (86,7%) 
y, en menor medida, los hoteles urbanos (73,5%) prevén mejorar o mantener su 
rentabilidad en el último trimestre del año. Por contra, el alojamiento hotelero vacacional 
(80,6%) y las empresas de transporte (76,4%) son menos optimistas y no confían en 
mejorar sus beneficios. 

Igualmente, el 'lobby' turístico se muestra optimista de cara a la PIB del sector, ya que se 
situará en el 2,9% a finales de 2005, porcentaje superior a la última estimación realizada 
(2,6%) y una décima por encima del 2,8% registrado en 2004. 
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La demanda nacional, motor del turismo 

Respecto a la temporada de verano, Zoreda destacó el leve repunte de la rentabilidad del 
sector turístico, frente a su continua caída en los últimos años, impulsado por el tirón de la 
demanda nacional y por la traslado de los flujos turísticos a Canarias, Baleares y Sur de 
Andalucía, ante los atentados de Egipto, Turquía y los huracanes en el Caribe.  

En concreto, el 99,9% de las firmas de transporte afirmó haber elevado sus ventas en los 
meses de julio, agosto y septiembre, porcentaje que desciende al 53,2% y 52,5% en el caso 
del sector de alojamiento y los hoteles de costa, respectivamente. No obstante, el 63,4% de 
las empresas de transporte no mejoraron sus beneficios en el periodo estival, ante el 
encarecimiento del petróleo. 

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, quien 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.  

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur subrayó la leve recuperación experimentada por la 
demanda extranjera el pasado verano, que se ha materializado en establecimientos de 
alojamiento reglado. La mayor afluencia de turistas extranjeros permitió, sin embargo, 
incrementar el número de pernoctaciones en el total de tipologías alojativas por una nueva 
caída de la estancia media, según explica Exceltur. 
 




