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Exceltur destaca la ralentización de la actividad turística 
de cara al cierre del año  

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) destacó ayer la ralentización de la 
actividad turística de cara al cierre del año, a pesar del repunte que ha protagonizado 
este verano debido al buen funcionamiento principalmente de los destinos urbanos, lo 
que significa que funcionan las actuaciones para favorecer la desestacionalización, 
según señaló el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, durante la 
presentación en Madrid.   

Exceltur estima que se alcanzarán los 60 millones de turistas extranjeros al finalizar el año, 
aunque subraya que no serán suficientes para incrementar los ingresos en 
términos reales que revierten a España, que se mantendrán ‘en el mejor de los 
casos’ o caerán un 0,3%. 
 
La mayor llegada de turistas extranjeros y el estancamiento previsto de sus 

ingresos en términos reales provocará ‘un año más’ que el ingreso medio por cada turista 
extranjero, descontada la inflación, vuelva a reducirse esta vez en un 3% hasta los 622 euros. 
 
Las expectativas para el cuarto trimestre del año de los empresarios turísticos también son 
cautelosas. El 48% de los empresarios esperan mantener sus beneficios entre octubre y 
diciembre, mientras que un 25,5% descuentan caídas y un 26,5%, moderados crecimientos. 
 
Los hoteles urbanos esperan que durante los últimos tres meses se mantenga el dinamismo en 
ventas y éste permita incrementar sus beneficios, mientras que los establecimientos de la costa 
auguran un cierre ‘algo más desfavorable’ en ventas y beneficios respecto a los mismos meses de 
2006. No obstante, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, confió en la afluencia de turistas 
extranjeros, principalmente a destinos de interior. 
 
Por sectores, Zoreda apuntó las ‘buenas expectativas’ de los hoteles urbanos, que contarán con 
crecimientos superiores a los de costa, así como el ‘optimismo’ de las empresas de alquiler de 
coches. La ralentización queda plasmada en las agencias de viajes y las empresas de ocio.  
 
En cuanto a los destinos españoles, Baleares sigue siendo la Comunidad Autónoma líder. ‘Baleares 
es la Comunidad Autónoma donde los empresarios destacan haber logrado los mejores resultados 
con respecto a las demás’, explicó Zoreda. A las Islas les siguen Valencia y Andalucía. En los 
destinos rurales, destaca el comportamiento de Galicia, frente a ‘la contracción de la demanda’ en 
País Vasco y Cantabria’. 
 
Por ciudades, ocupa el primer lugar Valencia, impulsada por la celebración de la Copa América, 
pero en valores absolutos sería Madrid la ciudad que más ha crecido. En los últimos meses, las 
llegadas de extranjeros a la capital se han disparado gracias a las bases de operaciones que han 
instalado en Madrid-Barajas las compañías aéreas de bajo coste. 
 
Exceltur destacó el ‘buen verano’ turístico en España, que ha registrado un repunte frente a la 
ralentización de la actividad turística en los pasados meses. Se ha conseguido un récord en 
pernoctaciones en las ciudades, con 700.000 más que en el verano de 2006. 
 
Los resultados han sido positivos tanto en términos de volumen como de rentabilidad empresarial 
gracias a un crecimiento de los precios, frente a las ofertas y descuentos de anteriores 
temporadas. Zoreda insistió en la necesidad de ofrecer calidad al turista con precios elevados y 
dejar a un lado la guerra de precios. 
 
El 50,2% del conjunto de las empresas turísticas españolas registraron en el tercer trimestre de 
2007 un incremento en sus beneficios en relación con el mismo trimestre de 2006, por sólo un 
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reducido 15,2% que experimentó una caída de este indicador.  
 
El repunte de ventas del conjunto de empresas turísticas españolas se debió principalmente a la 
demanda extranjera que ha experimentado una ligera aceleración durante este verano, y 
especialmente más acusado hacia los destinos urbanos españoles. Sin embargo, se identifican 
incipientes problemas de competitividad en los apartamentos turísticos reglados localizados en 
zonas con problemas de degradación del entorno. 
 
Exceltur advirtió de la desaceleración de la demanda turística interna de los españoles, que no se 
evidencia en sus viajes al extranjero. La accesibilidad a vuelos baratos para hacer escapadas se 
une a la fortaleza del euro frente al dólar para los viajes más largos.  

 




