
TURISMO Las pernoctaciones de visitantes extranjeros baten un nuevo récord

España superará este año los 58
millones de turistas, un 5% más
La Costa del Sol, entre los destinos que más crecen en ventas y beneficios lll
Exceltur alerta, no obstante, de una caída del 3% en los in~resos por turismo

El informe de coyuntura de
Exceltur ha vuelto a poner
de manifiesto que España
es el líder del turismo
mundial, con más de 58
millones de visitas, gracias
a la fortaleza de destinos

II FRANCISCO M. PASTOR. Málaga

¯ Un eierddo histórico. La Alian-
za para la Excelenda Turística (Ex-
celtur) asegura que España cermrá
este año con más de 58 millones
de ~Lristas, lo que supone un au-
mento del 4,9% respecto a 2005. A
h mejora de los datos generales ha
contribuido el buen comporta-
miento de los destinos del litoral,
como la Costa del Sol, que ha ex-
pe~’~~ un m~te~a’m’~n~
en las ventas y en los benefidos.

las previsiones de E’¢ehar apun.
tan también a que el número de
pernoctaciones de los extranjeros
aumentará un 6,3%, lo que re-
dundará un hnpomme crecimietm
para et sec~. No en vano, el qobby"
turislico prevé que el PIB ludsfico
-Indicador Sinlético de Turismo-
del aria’en cursó será un 3% más
alto que el de 2005, impulsado
por h ~ esT~anj~~a. Paralos
meses de octubre, noviembre y
didembre, este dato cr~ceíá en tor-
no al 3,8%.

Sin embargo, Exceltur esa’na
que d incrt~nento nominal de in.
gxesos por turista extraniero se si-
tuará en el 13%, lo que supone tina
nueva caída del 3% de los mgre.

sos por ~o ,m términos reales
para el conjunto del año y del 7,5%
del regreso medio por turista ex-
tranjero.

En cuanto a li~s indicadores dis-
ponibles sobre el mercado español,
todo hace indicax que se cenará el
año con un incremento pero den-
á’ode la pauta de pauhfina ralen-
tizadón, que igtmlmente Exceltur
anticipa para el cuarto trimes~e.
Sus es~nadones indican que las
pemoctadones de españoles en alo-
jamientos reglados cerrarán el año
con un fuerte atwnento del 5/4%,
pero por debajo del 6,3% de 2005
v del 9.6% de 2004.

De manera global, F.xceltur con- ̄
sidera que el cuarto trimestre es-
tará marcado por un escenano rna-
croeconómico europeo propicio
para el credmiento de la demanda
tuñsüca hacia Espai, por el me-
jor posidonamiento en el merca-
do gradas a hs credenles rentas de
seguridad perdbidas y por el em-
puje adidonal que puede generar
h nueva apertura de ccaa~ones aé-
reas con Europa,

En h Encuesta de Clima Tuñs-
fico Empresarial para el cuarto tri-
mestre,los empresarios muestran
cierta cautela. En todos los sub-
sectores hay más eml~resanos aue

Destinos del litoral
Exceltur indica que los desti-
nos del litoral mediterráneo pe-
ninsular y las islas han expe-
rimentado en su conjunto un
notable incremento de la ven-
tas, aslcomo de los beneficios,
destacando Baleares, Canarias
v la Costa del ,q~l

Paquetes blrlr~lk~lm
El informe del tercer trimestre
refleja que la demanda turls-
tica extranjera ha seguido cre-
ciendo en términos de afluen-
cia, incrementándose el con-
sumo de servicios más
tradicionales -paquetes turis-
ticos- por parte de los turis-
tas extranjeros, lo que ha roto
la tendencia de caída en es-
tancia media en estableci-
mientos hoteleros.

esperan que sus ventas vuelvan a
crecer, frente a los que anfidpan
um caída de las rmsmas respecto
al mismo Uimestre de 2005.

En el ~ercer trimestre, Exceltur
remarca que pese al aumento has-
ta julio de 2006 del 5,3% en h lle-
gada de turistas extranjeros, el in-
greso por turista ha caído un 6,8%
en ~ffrmnos non’dmles y un 10,7%
en términos reales. Por su l;er~e, h
demanda española continúa mos-
laíndose ~ pero apuma d ini-
do de tina tendencia de ralentiza.
dón ensus ritmos de arecarmento
por los altos niveles de endeuda-
miento. ̄
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