
Exceltur señala una mejora sustancial
de los resultados de las empresas
turisticas, pero sin reflejo en los
ingresos por turismo extranjero
España recibirá 58 millones de turistas en 2006, un 4,9% más,
según previsiones de Exceltur

:ibirá más de 58 millo
I nes de turistas extranjeros en

una cifra un 4,9% por
encima de la alcanzada en el ejercicio
anterior, según previsiones de la
Alianza para la excelencia turística
(Exceltur). En cuanto al número 
pernoctaciones hoteleras de los ex-
tranjeros, augura que 2006 se cerrará
con un incremento del 6,3%.

Exceltur prevé que el PiB turístico
-Indicador Sintético de Turismo de
Exceltur- del año en curso será un
3% superior al de 2005, impulsado
por la demanda extranjera. Para los
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre, considera que crecerá en
torno al 3,8%. Sin embargo, Exceltur
estima que el incremento nominal de

ingresos por turista extranjero se si-
tuará en el 1,3%, lo que supone (al
aplicar la inflación) una nueva caida
del 3% de los ingresos por turismo en
términos reales para el conjunto del
año y del 7,5% del ingreso medio por
turista extranjero.

Al respecto, el vicepresidente ejecu-
tivo de ExceItur, José Luis Zoreda,
subrayó en rueda de prensa que "el
gran reto es poder cobrar mayor valor
añadido a una demanda que parece
que no va a faltar". Recalcó que el
objetivo es "elevar la rentabilidad por
turista".

Exceltur considera que el cuarto tri-
mestre estará marcado por "un esce
nario macroeconómico europeo pro
picio para el crecimiento de la de-

Dinámica comparada del ISTE (PIB Turistico)y del
PIB de España. Años 2001-2006
(Tasa de variación interanual)
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manda turística hacia España, por el
mejor posicionamiento en el mercado
gracias a las crecientes rentas de se-
guridad percibidas y por el empuje
adicional que puede generar la nueva
apertura de conexiones aéreas con
Europa".

En la Encuesta de Clima Turistico
Empresarial de Exceltur de cara al
cuarto trimestre y al cierre de 2006,
los empresarios muestran cierta cau-
tela. En todos los subsectores hay
más empresarios que esperan que
sus ventas vuelvan a crecer, frente a
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i )s que arl[iclparq HHa salga Cfeas
mismas respecto al mismo trlmastre
, le 2005.

En casos como en los subsedore,
leJ alolam~ento hotelero, [an~o urbar~o
corq0 vacacional, y en el de los gran
<les grupos de agencias de viales, la
)pll]iÓrq i11ayorltaria apunta 8 ~2q mar~
~nlnliento ar/ las ventas en relaciori

con un positivo cuarto trimestre del
, ~rio precedente, segun la encuesta

El sorldee destaQ~ las respuesta£
,le agencias de viales, que después
(le registrar incrementos importantes
en Sus ver]las en los tres ultimos
~rios } niveles de cer]fianza es vale
reS positivos y creoef~tes trirneshe a
himestre, empiezan a moderal sus
nxpectativas Por ultimo, salve en el
:aso de las compar~~as de transporte

I~~s empresarios de los demas sub
~’,~~ctores luristicos esperan quf~ el

José Luis Zoreda ( a la derecha),
vicepresidente ejecutivo, y Oscar

Perelli, director de estudios de
Exceltur (a la izquierda),

moderado aurtrerlto de ventas que
;~nhopan par~~ ~1 cuarto trimestre sF.
traslade a sus I~,~,,]eticios
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L,~ dHr~ anda ,/lerna ha salvado ee
qIN, r18 o}as]ot]e~£ la ualcla del turis-
,]1c~ extral]lero Sir~ embargo, el alza
de I(*s lipas de inl~rés empuja ahora

s, des#~celeraclc~~ segun la alianza
Je~ -;ec[o, , 01stico Exceltur Esta pre

ve que las pernectaciones
qe espanoles en alojamien
- s re(~lados cerrarán el
s@, er,i up aur]]ento del
5,4%, por debajo del 6,3%
de 2005 y gel 9.6% de
?004

En lu que respecta al ve
rano, Exceltur co~~stata una
clara rnejora de los benefi-
,es de las empresas en to-
:los los ~,ectores salvo en el
de transporte aéreo. "En el

período estival, ya
se qo que el ritmo
de crecimiento ya
eomenzaba su ra
lentizacion debido
al mayor endeu
dan-uento de las
familias españo
las" dice Oscar
Perelh, ~esponsa
ble de la encuesta
elaborada por el
!OIJ!-
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