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Recuperación del sector turístico 
 
 
La recuperación del sector ha colocado los precios de los alojamientos hoteleros de las ciudades un 
punto por encima de la inflación y los de los destinos de sol y playa al mismo nivel. Los deberes 
bien hechos por parte de las inversiones de las empresas y las administraciones con sus campañas 
publicitarias, la recuperación de las economías de los principales países emisores de turismo, 
sobre todo la alemana, y la inseguridad de países como Egipto y Turquía, convierten a España en 
el destino vacacional de antaño. Según los expertos, el verano terminará con una ocupación, en el 
conjunto nacional, de cinco puntos superior a 2005. Se estima que la ocupación durante la 
temporada veraniega, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, rondará el 80 por ciento, 
y esto tiene notable importancia para el sector, porque además de recuperar precios, que ya es 
positivo, significa que hay un cambio de tendencia. 
 
Los datos que se manejan precisan que este año uno de cada cinco turistas británicos ha visitado 
España. Respecto al mercado alemán, las cifras son también elocuentes, ya que tras el parón 
registrado durante los últimos años, el número de alemanes que ha elegido España como destino 
vacacional este verano ha crecido un 9 por ciento. La suma de todas estas circunstancias da lugar 
al optimismo y hace pensar que la facturación del sector hotelero sea sensiblemente superior a la 
que se registró en 2005. Sin embargo, las opiniones en el sector de la evolución de la industria 
turística no son homogéneas. Desde Exceltur, una asociación integrada por 26 de los más 
relevantes grupos empresariales turísticos españoles, se puntualiza que los ingresos turísticos 
totales y los ingresos medios por turista extranjero han bajado en el conjunto de los destinos 
españoles. Esta apreciación coincide con los datos del Banco de España, que manifiesta que los 
ingresos durante los cinco primeros meses del año han sufrido una caída del 3,5 por ciento 
respecto al ejercicio anterior. 
 
Las previsiones de Exceltur apuntan que en 2006 se alcanzarán los 58 millones de llegadas de 
extranjeros, con un aumento de las pernoctaciones en hoteles cercanas al 5 por ciento, pero la 
caída de ingresos reales por turista extranjero volverá a repetirse. Las cifras de Exceltur indican 
que a finales de año, el crecimiento de los ingresos por turismo extranjero se situará en el 1,2 por 
ciento, pero teniendo en cuenta los niveles de inflación, esta cifra supondría una caída, en 
términos reales, del 2,2 por ciento. De todo ello parece deducirse que aumenta sustancialmente el 
número de turistas, lo que supone una tendencia muy positiva para el sector español, pero gastan 
menos.  
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