
 

26 de octubre de 2005 

Exceltur ha presentado la nueva edición 
del sumario del informe trimestral 
Perspectivas Turísticas 
 
Ha sido realizada entre más de 1300 unidades de negocio del sector alojamiento, transporte, distribución, ocio 
y entretenimiento 
 
La temporada de verano ha sido favorable en términos generales para el turismo español. El dinamismo de la 
demanda interna, una vez más, y una leve recuperación de la afluencia de turistas extranjeros han permitido una 
moderada mejoría de los niveles de confianza de los empresarios del sector.  
 
Los atentados perpetrados en Turquía y en Egipto, así como los huracanes en el Caribe, todos ellos destinos 
competidores de nuestro sol y playa, han influido en esta mayor afluencia de turistas a nuestro país, tanto españoles 
como extranjeros, que han encontrado en España una mayor seguridad que en otros destinos. Asimismo, el auge de 
las compañías aéreas de bajo coste también tiene que ver con este incremento de turistas en verano; de hecho, el 
número de pasajeros transportados por estas compañías en julio y agosto aumentó el 32,2%, es decir, 825.000 
personas más. 
 
Los principales indicadores que se extraen de la encuesta de Exceltur entre el conjunto de los empresarios del sector 
certifican que el tercer trimestre fue positivo. 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, mientras que disminuye la confianza en el 
subsector de ocio y particularmente en el de transporte, aunque se mantiene en niveles positivos. 
 
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 empresariales o 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 incremento del precio del crudo. De hecho, este incremento, junto con la tendencia a la baja de las 
tarifas aéreas, ha provocado que el aumento de la demanda no se haya trasladado a los beneficios. 
 
Destaca el mejor comportamiento del subsector hotelero, con unos niveles de confianza en valores positivos, algo que 
sólo había ocurrido una vez en los últimos cuatro años. Los hoteles de costa han logrado una recuperación de sus 
ventas y un ligero incremento de precios, lo que les ha permitido un repunte de rentabilidad, un dato destacable 
después de tres años consecutivos de descensos. Los hoteles urbanos también han participado de ese aumento de los 
márgenes por el incremento de ventas y, en menor medida, de precios. 
 
Las agencias de viajes, con una actividad muy ligada a la demanda nacional, vuelven a registrar en la temporada de 
verano buenos resultados. El crecimiento de las ventas, con un especial dinamismo de los viajes internacionales, les 
ha permitido logar una moderada mejora de los beneficios. Por su parte, las agencias de Internet siguen con 
incrementos exponenciales de ventas interanuales superiores al 100%.  
 
Las agencias de alquiler de coches y las empresas de ocio también han mejorado sus resultados gracias al tirón de la 
demanda. En el caso de las últimas, sus buenos resultados confirman el nuevo perfil del turista, que realiza diversas 
actividades complementarias (culturales, deportivas, de ocio) durante sus viajes. Esta tendencia, cada día más 
creciente, obliga, como viene reclamando Exceltur, un nuevo enfoque de las estrategias de marketing que integren en 
un mismo producto diversos servicios (transporte, alojamiento, restauración) que requiere un turista con una 
motivación concreta (gastronomía, golf, monumentos). 
 
En todo caso, será importante analizar la evolución de los próximos meses para saber si estos resultados favorables, 
sobre todo en el caso de los hoteles, suponen un cambio de tendencia en la rentabilidad empresarial o ha sido más 
bien consecuencia de los factores coyunturales antes mencionados. 
 
Por lo que respecta a los destinos, casi todas las comunidades autónomas han registrado valores positivos en sus 
indicadores de demanda y clima empresarial. Destacan los buenos resultados que siguen dando los destinos de la 
España verde y de interior, beneficiados por el nuevo flujo introducido por las compañías aéreas de bajo coste, que 
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han intensificado rutas o han creado otras nuevas. En zonas urbanas, destaca Madrid, que ha registrado una notable 
recuperación. En destinos más propios del Sol y Playa los resultados han sido dispares: algunos de ellos han 
registrado una notable mejora, como el Maresme, Costa Blanca, Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa Tropical y 
Lanzarote, mientras que otros han experimentado retrocesos, como las islas de Gran Canaria, Ibiza y Menorca. 
 
Otro de los elementos destacados en el tercer trimestre del año tiene que ver con la recuperación en las llegadas de 
turistas extranjeros, después de la atonía de los últimos trimestres. Sin embargo, pese a este incremento en las 
llegadas, el número de pernoctaciones de extranjeros 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 en todas las tipologías de alojamientos ha sido nulo. 
 
El continuo descenso de la estancia media, que se ha vuelto a producir en verano, es la razón que lo explica. Esa caída 
se produce especialmente en la oferta residencial (-9,3% en los nueve primeros meses del año): 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, motivado sobre todo por las 
compañías aéreas de bajo coste, no se ha traducido en más estancias, es decir, en mayor actividad económica.  
 
En este sentido, los profundos cambios que se están produciendo en la demanda turística, particularmente la 
tendencia de caída de la estancia media, no pueden tomarse como hechos consumados y resignarse a ello sin más. De 
ahí que sea necesario tomar urgentes medidas, diseñando nuevas estrategias y políticas turísticas por parte de las 
administraciones públicas y el sector privado que reorienten la gestión de nuestra oferta y demanda turística y aspiren 
a revertir la situación, viendo cómo elevar la derrama media de cada uno de nuestros turistas extranjeros a niveles 
similares a los de los españoles, tanto cuando viajan por España como, sobre todo, por el exterior (cada turista 
español gasta una media de 2.121 euros en el extranjero, frente a los 680 euros de un extranjero en España). Así se 
conseguiría no tener que depender tanto de estrategias que primen sólo el volumen de afluencias para generar un 
crecimiento de ingresos.  
 
PREVISIONES PARA LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO Y PARA TODO 2005 
 
Las expectativas de los empresarios para los últimos tres meses del año son, en general, favorables, sobre todo para 
aquéllos que dependen más de la demanda española por el favorable calendario de fiestas y puentes para la 
realización de viajes en este último trimestre. Así, 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 del mismo trimestre del pasado año. 
 
Para el conjunto del 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, indicador de volumen mucho más representativo que la llegada de 
turistas, 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 aun 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 con un creciente 
perfil de usuarios que retroalimentan esa tendencia y propician además un menor gasto turístico en los destinos. En 
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.  

 




