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Crece la rentabilidad de las empresas turísticas, salvo 
las de transporte aéreo 
AGENCIAS/MADRID 
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 un 
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% de alquiler de coches. 
 
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, durante la presentación del informe 
Perspectivas Turísticas Exceltur relativo al trimestre de verano de 2005, dijo 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. 
 
Además de este aumento del turismo nacional, 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, Zoreda explicó que el aumento del número turistas a España «es necesaria pero no 
suficiente» ya que el número de sus pernoctaciones en el período acumulado hasta agosto, se 
encuentra en el mismo nivel que en el año 2000 y la estancia media en hoteles sigue cayendo (-
0,1 días este verano con respecto al de 2004), lo que repercute en un menor gasto promedio por 
turista. 
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