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  Empresas turísticas mejoraron sus resultados en temporada verano 
 

MADRID (Reuters) - Los principales empresarios turísticos españoles, asociados en la alianza Exceltur, han detectado 
una mejora "sustancial y coyuntural" en sus resultados durante el tercer trimestre del ejercicio - el más importante para la 
temporada turística.  

El vicepresidente ejecutivo de la patronal, José Luis Zoreda, explicó en rueda de prensa que la mejora de los resultados 
se había producido a pesar del persistente descenso en el gasto medio por turista y gracias al incremento del volumen de 
demanda, tanto de extranjeros como de los españoles, que generan prácticamente en partes iguales los ingresos por 
turismo.  

"Cada vez hay que pedalear más para retroceder menos. El incremento en los resultados empresariales no ha tenido una 
traslación en el ingreso promedio", dijo el ejecutivo tras explicar que el elevado flujo de turistas compensó el mantenido 
descenso del gasto medio en un contexto que permitió a los empresarios mantener los precios.  

Según los últimos datos oficiales, el gasto medio por turista en el país cayó un 1,4 por ciento en los primeros ocho meses 
del año, aunque en el mismo período el número de turistas extranjeros creció un cinco por ciento y los ingresos totales 
subieron un 3,5 por ciento.  

Los empresarios destacaron el fuerte ritmo de la demanda española que, según Zoreda, está reduciendo sus viajes al 
exterior y realizando más visitas interiores ante el endurecimiento de las condiciones monetarias de las familias, 
particularmente por el aumento de las hipotecas.  

Con respecto a los visitantes extranjeros - que crecieron un 4,9 por ciento interanual entre enero y agosto - Zoreda 
destacó que "la segmentación y confianza" del destino turístico de España jugó a favor del mercado, "con demanda 
claramente prestada de algunos otros destinos".  

En concreto, dijo que la inestabilidad geopolítica desvió turistas hacia España desde destinos incipientemente 
competidores como Túnez, Egipto, Turquía o Chipre.  

Además del número de turistas extranjeros, en los meses de julio y agosto se han batido récords de una década en las 
pernoctaciones hoteleras de no residentes.  

La encuesta que trimestralmente elabora Exceltur entre sus asociados revela que la mayoría de los empresarios estima 
que sus resultados se han incrementado entre los meses de julio y septiembre y espera también un crecimiento en el 
último trimestre.  

La asociación estima que el PIB turístico ha crecido un 2,6 por ciento en el tercer trimestre y espera un crecimiento 
acumulado del 3 por ciento en el conjunto del año.  

No obstante, Zoreda insistió en que el más que probable nuevo récord anual de turistas contrastará con una caída de los 
ingresos medios por turista del 7,5 por ciento, descontada la inflación.  

España es el segundo destino turístico internacional por número de visitantes extranjeros y también el segundo en 
ingresos. Entre los años 2000 y 2005 el número de turistas se incrementó un 16,1 por ciento y encara decididamente un 
nuevo máximo para el final de 2006 

Sin embargo, pese al incremento en el número de turistas - en parte apoyado en el auge de las aerolíneas de bajo coste-, 
los empresarios se quejan desde hace tiempo del descenso de los gastos y la estancia media de los turistas.  

Además de ocupar a más del 12 por ciento de la población activa, el turismo aporta más del diez por ciento del Producto 
Interior Bruto y financia más del 17 por ciento de las importaciones de mercancías de la economía española, con lo que 
ayuda a corregir el déficit.  
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