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Las empresas auguran que el
gasto por turista caerá un 7,5%
La guerra del L~ano benefició al sector, que este año
cerrará con un nuevo récord en la llegada de extranjeros

h~~iz To~bio

MADRID. I~,I ejercicio 2006 se cerra-
rá con un nuevo récord en la Uega-
da de ~’Lstas a nuestro pals. Según
la alianza Exceltur -que engloba a
las grandes empresas del sector co-
mo Iberia, hoteles NH o Renfe- se
espera que en el conjunto del año
visitarán España más de 58 millo-
nes de extranjeros, lo que repre-
sentaría casi un 5 por ciento más
que en 2005.

Pero una vez más, este aumento
en el número’de llegadas no se co-
rresponderá con una subida de los
ingresos de un sector que presenta
el 11 por ciento del Producto Inte-
rior Bruto español. Según los datos
presentados ayer por Exeeltur, el
incremento nominal de los ingre-
sos por ttuismo será del 1~ por cien-
to. Pero si se descuenta h inflación,
las ganancias del sector caerán un
3 por ciento en comparación con el
afio anterior, lo que supondrá, se-
gím Exceltur, que el ingreso medio
por turista en 2005 sea un 7,5 por
ciento inferior.

Este menor incremento de las ga-
nancias que dejan los turistas lla-
ma aún más la atención si se tiene
en cuenta que en 2006 se ha pro-
dncido una recuperación de los via-
jes con paquete turístico, que es el
más rentable para el sector. "Esto
muestra los diferentes perfiles de
turistas que tenemos en España, ya
que hay parte de la demanda que
gasta más y otra que apenas se de-
ja dinero cuando visita nuestro pa-
ís", explicó ayer José Luis Zoreda,
vicepresidente ejecutivo de Excel-
tur, quie~ r~Aamó mejores encuestas

Cada vez menos in~esos
Gasto medio por turista extranjero en
Espafia durante los últimos aflos. En euros.

según el informe de E~a~eltur, des-
tinos de la costa mediterránea co-
mo las Islas Baleares y Canarias,
han conocido un notable ineremer~
de las ventas, si bien la Comunidad
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Aumento de las llegadas de turistas a España
entre 2005 y 2006 frente a los destinos
emergentes del Mediterráneo, En porcentaje.

de Madrid y regiones del interior
son quienes más han visto crecer
sus beneficios.

Fuente: Exceltu~ elEconomista

e indicadoras para conocer con más
detalle el comportamiento de los
extranjeros que pasan sus vacacio-
nes en España

Según Zoreda, esta mayor de-
manda de paquetes turísticos se de-
be a que España se ha ~sto benefi-
ciada por un traslado de la demenda
que tradicionalmente visita otros
destinos, como Turquía, más vui-
nerables desde el punto de vista de
la seguridad. En este sentido, des-
tacó que el conflicto en el L~ano
ayudó a mejorar las expectativas de
los empresarios españoles.

Memos ~ristas nadonales
Otro de los datos relevantes que
apuntan los empresarios del turis-
nm es h adán de h demanda
interna Si la lhgada de extranjeros
ha seguido creciendo durante el ter-
cer trimestre del año, la demanda
nacional, aunque se ha mostrado
potente, ya muestra indicios de en-
friamiento debido "a los altos nive-
les de endeudamiento", señala el
informe. Según las estimadones de
Exceltur, las pernoctaciones de los
españoles en alojamientos mg, lados
cerrarán d año con un aumento del
5,4 por elente, frente al 6,3 por cien-
to de 2005 y el 9,5 por ciento de
2004.

Por otro lado, la Asociación Em-
presarial de Agencias de Viaje (Ae-
dmre) señaló ayer que la decisión de
las grandes compañías de trans-
porte -como Iberia o Ren~e- de su-
primir la comisión que tradicional-
mente cobraban por la venta de
billetes supone un "peligro" para
un sector que emplea a 65.000 per-
sonas. La supresión de este cargo,
que ya se conoce como comisión ce-
ro, supondrá una caída "arfrficial"
de los precios, segím el presidente
de Aedave, José Manuel Maciñe-
ras, ya que las agenelas de~rán tras-
ladar el gasto a los consumidores a
través de otras partidas.
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