
    HostelService Digital 
 

26 de octubre de 2005 
 

Noticia del día  
  

Informe “Perspectivas Turísticas” de Exceltur referido al verano  

Crece la confianza del sector turístico gracias a la demanda interna  
 
AMDPress.- La temporada de verano ha sido favorable en términos generales para el turismo español. El 
dinamismo de la demanda interna y una leve recuperación de la afluencia de turistas extranjeros han 
mejorado moderadamente los niveles de confianza de los empresarios del sector, según el informe 
“Perspectivas Turísticas Exceltur” relativo al trimestre de verano.  
 
Los atentados en Turquía y Egipto, así como los huracanes en el Caribe, han influido en la mayor afluencia de 
turistas a nuestro país, tanto españoles como extranjeros, que han encontrado en España una mayor 
seguridad. También ha contribuido el auge de las compañías aéreas de bajo coste: el número de pasajeros 
transportados por ellas en julio y agosto aumentó el 32,2%, es decir, 825.000 personas más.  
 
El Indicador de Clima Turístico Empresarial de Exceltur (ICTUR) refleja un valor de 28,5 puntos, superior al 
17,4 del segundo trimestre del presente año. Los más optimistas son los empresarios del subsector de 
alojamiento y de agencias de viajes. 
 
Las ventas se han incrementado básicamente por la vitalidad de la demanda nacional, lo que unido al ligero 
incremento de los precios ha permitido, bien un aumento de los beneficios, bien una menor regresión con 
respecto al mismo periodo de 2004, con la excepción del subsector del transporte, que se ha visto 
especialmente perjudicado por el precio del crudo.  
 
Por lo que respecta a los destinos, casi todas las comunidades autónomas han registrado valores positivos en 
sus indicadores de demanda y de clima empresarial. Destacan los buenos resultados de la España verde y de 
interior, beneficiados por las compañías aéreas de bajo coste. En zonas urbanas, destaca la recuperación de 
Madrid. En destinos de sol y playa los resultados han sido dispares: mejoraron el Maresme, Costa Blanca, 
Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa Tropical y Lanzarote, mientras que retrocedieron las islas de Gran 
Canaria, Ibiza y Menorca.  
 
Pese al incremento en la llegada de turistas extranjeros, su número de pernoctaciones ha crecido entre julio y 
agosto tan sólo un 1,6% en los alojamientos reglados. En esa misma línea, en lo que va de año la llegada de 
turistas extranjeros ha crecido el 6,3%, pero el aumento en el número de pernoctaciones ha sido nulo. La 
causa es el continuo descenso de la estancia media: hasta septiembre la llegada de turistas alojados en oferta 
residencial ha crecido el 7,8%, mientras que, según EGATUR, las pernoctaciones han caído el 2,2%, lo que 
significa que ese incremento de afluencia no se ha traducido en más estancias, es decir, en mayor actividad 
económica.  
 
En cuanto a las expectativas de los empresarios para los últimos tres 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. Las agencias de viajes, las empresas de ocio y, en menor medida, los hoteles urbanos 
prevén mejorar o mantener la rentabilidad en el último trimestre del año, mientras que el alojamiento hotelero 
más vacacional y las empresas de transporte son menos optimistas y no confían en mejorar sus beneficios.  
 
Para el conjunto de 2005 la previsión de Exceltur apunta a un crecimiento del Indicador Sintético del Turismo 
(ISTE), homologable al PIB turístico, del 2,9%, ligeramente superior a la última estimación realizada (2,6%) y 
una décima por encima del 2,8% alcanzado en 2004. Este incremento de la actividad turística es ligeramente 
inferior al de la economía española, que el consenso promedio de los analistas sitúa en el 3,1% al cierre del 
año.  
 
Por lo que respecta a las pernoctaciones hoteleras, las estimaciones de Exceltur para el cierre del 2005 indican 
que en conjunto aumentarán el 3,8%, con un incremento del 6,1% en las de residentes y de tan sólo el 2,2% 
en el caso de los turistas extranjeros.  
 
Por último, y a pesar del aumento en la afluencia de turistas, el gasto medio por turista volverá a caer, entre 
otras causas, debido al descenso de la estancia media y a los nuevos modelos de transporte de bajo coste. En 
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concreto, el gasto medio descenderá en 2005, según las previsiones de Exceltur, el 3,4% en términos 
nominales y más del 6% en términos reales, al descontar la inflación, hasta los 655,5 euros.  

 




