
Exceltur advierte que el gasto
por turista descendió un 12,9%

presentó su informe
"Perspectivas tudsticas", del
~ue se desprende que el in-

greso medio por turistas extranjeros
en España se redujo un 12,9%. Tam-
bién los ingresos sufrieron un impor
tante retroceso de hasta un 4,2% res-
pecto al primer cuatrimestre del año
2005, lo que supone una caida real
del 7,6%, descontando la inflación.

Los motivos de estos descensos
son: primero, el turista extranjero que
llega cada vez más por medio de
compañias aéreas de bajo coste,
aunque se ha dicho que asi disponen
más dinero para gastar, en realidad
presentan un gasto promedio menor;
segundo, el creciente número de visi
tantes que se decanta por el turismo
residencial, cuyo gasto promedio
(51,3 euros/dia) es muy inferior al del
turismo que se aloja en establece
mientos reglados (114,7 euros/dia)

A pesar de todo ello, el informe de
Exceltur indica que en el segundo tri-
mestre la demanda turistica y los be-
neficios del sector han crecido, au

mentando de esta forma la confianza
empresarial de que 2006 será un buen
año para el sector. El indicador Sintéti
co del Turismo de España de Exceltur
(ISTE) ha acelerado su ritmo de creci
miento en un 3,4% entre abdl y junio.
En este periodo, el 43,2% de los em-
presarios hoteleros aseguran que sus
beneficios han aumentado, al igual que
el 35,2% de los hoteleros deJ litoral. El
principal motivo de este crecimiento es
el redireccionamiento del flujo de turis
tas desde otros destinos competido
res, debido a causas geopoliticas.

En opinión del vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur, José Luis Zoreda, los
principales problemas que acosan a la
industria turistica española son, por un
lado, que nos está llegando mucho
tráfico prestado, por esas causas geo-
políticas, y de otro, el desmesurado
crecimiento de la oferta residencial.

En cuanto a las previsiones anuales,
el informe estima que se podrian su
perar los 58 millones de llegadas con
un crecimiento del número de per-
noctaciones hoteleras del 4,8%.
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