
Perspetivas Turísticas
a corto plazo



27PERSPECTIVAS TURÍSTICAS DE

0. Perspectivas turísticas 
a corto plazo

La evolución del sector a lo largo del presente año ha estado condicionada por 
elementos tanto de carácter estructural, asociados entre otros a cambios en los 
hábitos de los turistas y un entorno de mayor competencia, como coyuntural, entre los 
que habría que destacar la incierta recuperación de la economía mundial y el 
encarecimiento del petróleo. Con relación a este último fenómeno, dada la relevancia de 
sus potenciales efectos, Exceltur publicó en septiembre un análisis de sensibilidad del 
sector en 2004. La situación en el mercado del crudo desde entonces no ha mejorado, ya 
que el barril de Brent ha promediado cerca de 50 dólares desde el final de verano frente a los 
35 en el período julio-septiembre, un 40% más.

La preocupación principal sigue siendo si esta situación puede mantenerse durante un 
tiempo prolongado. Las condiciones de demanda y oferta probablemente no cambien en el 
corto plazo, por lo que podríamos cerrar 2004 con un precio promedio en torno a los 38 
dólares, dos más que en el ejercicio de simulación planteado por Exceltur. Sin embargo, 
como también se ponía de manifiesto entonces, el mayor impacto no se producirá de 
forma inmediata, sino que una situación como la actual en el mercado del petróleo 
terminará por pasar factura plenamente a la actividad y la demanda en 2005. Además, la 
demanda nacional ha exhibido un especial dinamismo en el tercer trimestre, lo que junto a la 
expansión de otros mercados emisores, no altera de forma significativa nuestro escenario 
central para el presente año. Habrá que estar pendiente, en cualquier caso, del efecto que 
puede producirse de forma inmediata sobre la confianza de los consumidores y la 
disposición de éstos a gastar renta en servicios turísticos.

El petróleo se mantiene 
como principal amenaza 
para el sector turístico 
en el corto plazo

0.1. Perspectivas del sector turístico para el cierre del 2004

Los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur (ECTE) muestran una mejoría 
en las expectativas de los empresarios de cara al último trimestre del año. Con relación a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre se observa un mayor optimismo, especialmente 
en los sectores más ligados a la evolución del turismo nacional, distribución y ocio. El 
alojamiento sigue registrando perspectivas desfavorables aunque alejadas del tono más 
negativo del segundo trimestre, sobre todo en el segmento de costa, lo que resulta 
compatible con los mejores datos de Frontur recogidos en verano.

Perspectivas del sector 
turístico para el cierre 
del 2004
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Con respecto a la entrada de turistas extranjeros en España, podría incrementarse 
según las previsiones de Exceltur en 525 mil personas en el conjunto de 2004. En 
cualquier caso, el crecimiento en unidades es uno de los menores de los últimos años, muy 
lejos de las espectaculares cifras de finales de los noventa y comienzos de la presente 
década. En términos porcentuales, apenas se habría aumentado la entrada de turistas 
extranjeros un 1%, tasa por otro lado normal situados en los volúmenes de turista y madurez 
del sector.

Opinión empresarial sobre la evolución de las 
reservas al cierre del tercer trimestre de 2004
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La mejoría del entorno económico mundial, y en particular del europeo dada su condición 
de principal mercado emisor de turistas a España, habría permitido una tímida recuperación 
del sector en nuestro país durante 2004. Sin embargo, existen tres factores fundamentales 
del contexto económico que explicarían la baja intensidad de este proceso. En primer lugar, 
la magnitud de la reactivación del Área Euro, que, a pesar de haber dejado atrás la posición 
más desfavorable del ciclo, continúa registrando crecimientos muy modestos y una 
manifiesta atonía en el mercado laboral, lo que limita la capacidad adquisitiva de las familias. 

En segundo lugar, la fortaleza del euro y una mayor inflación, que han encarecido la oferta 
de servicios turísticos para los mercados emisores, especialmente Reino Unido, y han 
deteriorado la posición competitiva frente a destinos alternativos, como Egipto. En tercer y 
último lugar, pero no menos importante, la incertidumbre generalizada entre los agentes 
económicos, generada tanto por la constante amenaza de atentados terroristas como por 
los elevados precios del petróleo. En un ambiente de desconfianza resulta difícil que los 
consumidores tomen decisiones que comporten un gasto reseñable, como un viaje 
turístico. Esto habría sido compensado parcialmente por el abaratamiento de los 
desplazamientos (aerolíneas de bajo coste) y las mayores facilidades para que el turista 
autogestione el viaje a través de Internet.

Variación anual del número de turistas
procedentes del extranjero (miles)
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En definitiva, 2004 habría supuesto un 
año de lenta recuperación, en la que los 
elementos coyunturales y estructurales 
se hacen difíciles de identificar, pero 
entre los que se puede desprender la 
necesidad de llevar a cabo una revisión 
rigurosa del modelo competitivo del 
sector turístico en nuestro país.

PREVISIONES DE EXCELTUR  PARA EL TURISMO ESPAÑOL

2001 2002 2003
% % % % Nº % Nº

ISTE (PIB turismo) 2,8 -0,2 1,7 1,9 2,1
Ingresos por turismo (balanza de pagos-mill.  euros) 8,5 -3,0 3,7 -0,9 11.885,8 -0,4 36.740,7
Ingresos por turismo/ turistas (euros) 3,8 -6,1 4,1 -2,2 605,8 -1,3 697,6
Total turistas extranjeros 5,1 3,4 -0,3 1,4 19.621.374 1,0 52.667.264
5 principales mercados europeos 5,3 4,3 0,8 0,2 14.605.295 0,6 38.522.838

Turistas alemanes -2,6 -6,2 -3,9 6,0 3.535.428 2,3 10.040.357
Turistas británicos 5,2 4,0 9,0 1,6 5.832.153 2,1 16.358.457
Turistas franceses 17,8 19,7 -5,5 -10,0 3.201.685 -4,5 7.344.374
Turistas italianos 1,8 3,8 -5,9 8,0 1.099.551 5,3 2.506.951
Turistas holandeses 8,5 11,3 -1,6 0,8 936.479 -4,3 2.272.699

(p) Previsiones Exceltur
Fuente: Exceltur, IET, Banco de España

2004(p)Verano 2004

0.2. Perspectivas del sector turístico para el cierre 2004: 
principales mercados emisores

Reino Unido El mercado británico habría mostrado en 2004 una favorable recuperación, con 336 mil 
turistas más que en 2003 (un 2,1%), superando así la práctica atonía en el conjunto de la 
demanda extranjera. La situación macroeconómica en Reino Unido ha sido 
manifiestamente más positiva que en el resto de principales países europeos y podría cerrar 
este año con un crecimiento del PIB superior al 3%, más de un punto por encima del Área 
Euro. En esta evolución positiva ha jugado un papel muy destacado la mejoría en la 
posición económica de las familias, reflejado en el notable incremento de la renta 
disponible real, lo que ha permitido mantener un tono más favorable en la demanda de 
servicios turísticos. La aceleración en el crecimiento del consumo privado es buena muestra 
de ello. 

En la traslación de los factores positivos anteriores a las cifras de entrada de turistas 
británicos en España, han actuado como moderadores dos elementos específicos, el 
endurecimiento de las condiciones de financiación y la debilidad de la libra frente al euro, y 
uno común, la incertidumbre derivada del encarecimiento del petróleo. Es previsible que 
estos tres condicionantes continúen vigentes en próximos meses añadiendose las 
incertidumbres propios de una situación inmobiliaria próxima a la de burbuja, por lo que el 
margen de crecimiento en este mercado es limitado.

Variación anual del número de turistas
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Alemania El mercado alemán habría cerrado en 2004 su primer año de crecimiento desde 1999, con 
un incremento de 226 mil turistas con relación al ejercicio precedente (2,3%). Este 
comportamiento vendría explicado por unos condicionantes macroeconómicos más 
positivos. El crecimiento del PIB podría alcanzar el 1,1%, el mayor avance desde 2001 y el 
consumo se situaría nuevamente en variaciones positivas. Sin embargo, en términos de 
capacidad adquisitiva de los consumidores, el empleo podría volver a retroceder, lo que 
supone un factor notable de incertidumbre de cara a la demanda de servicios turísticos en 
los próximos meses.

Variación anual del número de turi stas
procedentes de Reino Unido (miles)
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Cuadro macroeconómico de Reino Unido
2002 2003 2004(p) 2005(p)

PIB 1,6% 2,2% 3,1% 2,7%
Consumo Privado 3,4% 2,5% 3,8% 2,5%
Empleo 0,7% 0,9% 0,8% 0,7%
Tasa de Paro 5,1% 5,2% 5,0% 4,8%
Renta Disponible Real 1,7% 2,3% 3,2% 3,1%
Inflación 1,3% 1,4% 1,4% 1,9%
(p) Previsiones OCDE
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Cuadro macroeconómico de Alemania
2002 2003 2004(p) 2005(p)

PIB 0,2% -0,1% 1,1% 2,1%
Consumo Privado -1,0% -0,1% 0,4% 2,1%
Empleo -0,6% -1,1% -0,3% 0,6%
Tasa de Paro 7,4% 8,1% 8,7% 8,8%
Renta Disponible Real -0,9% 0,0% 0,5% 1,8%
Inflación 1,3% 1,0% 1,1% 0,6%
(p) Previsiones OCDE

Dos elementos adicionales de carácter macroeconómico, al margen del petróleo que es 
referencia obligada a todos los mercados, son relevantes a la hora de tener en cuenta las 
perspectivas de la entrada de turistas alemanes hacia España. Los dos de naturaleza bien 
diferenciada. Por un lado, el efecto que el actual proceso de reformas del Estado del 
Bienestar en este país pudiera tener sobre las expectativas de renta futura, y por 
consiguiente de gasto, en los diferentes segmentos de población afectados, especialmente 
trabajadores y pensionistas. Y por otro, la creciente preferencia de los turistas alemanes por 
destinos alternativos al nuestro, sobre todo Turquía, en los que encuentran para la misma 
oferta de servicios turísticos un precio más reducido.
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Francia La situación de la economía gala ha mejorado sensiblemente en 2004, aunque todavía esta 
evolución no se habría trasladado de forma totalmente favorable al mercado laboral. Las 
previsiones de crecimiento han sido revisadas en los últimos meses al alza y el PIB de 
Francia podría avanzar este año medio punto por encima del 2% inicialmente estimado. Sin 
embargo, las cifras previstas de creación de empleo apenas apuntan a un incremento de 
dos décimas, lo que explicaría parcialmente el contenido crecimiento registrado en la 
entrada de turistas franceses hacia España.

Variación anual del número de turistas 
procedentes de Alemania (miles)

785 805

-415 -388

-572

-397

226

-1.000

-500

0

500

1.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(p)
Fuente: Exceltur (p), Frontur

Variación anual del número de turistas 
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Cuadro macroeconómico de Francia
2002 2003 2004(p) 2005(p)

PIB 1,1% 0,5% 2,0% 2,6%
Consumo Privado 1,8% 1,7% 1,7% 2,5%
Empleo 0,5% -0,2% 0,2% 0,5%
Tasa de Paro 8,7% 9,0% 9,7% 9,9%
Renta Disponible Real 2,5% 0,5% 1,7% 2,8%
Inflación 1,9% 2,2% 1,9% 1,3%
(p) Previsiones OCDE

Variación anual del número de tu ristas
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Variación anual del número de tu ristas
procedentes de Francia

7,3%
9,5%

-0,9%

18,2%

-5,6% -4,5%

21,3%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(p)

Fuente: Exceltur (p), Frontur

El fuerte retroceso en los flujos hacia España durante el verano llevan a anticipar, según 
Exceltur, una importante caída con relación a 2003  del 4,5%, en torno a 346 mil turistas 
menos que el año pasado. De esta forma no se deja atrás el malo ejercicio anterior (-5,6%), 
principalmente por el impacto del encarecimiento del petróleo sobre el coste de 
desplazamiento de los franceses, tradicionalmente proclives a la utilización de la carretera 
como vía de transporte, y por el fuerte crecimiento que se vivió en 2001 y 2002.
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Italia La posición cíclica de la economía italiana se asemeja a la de Alemania, aunque con un 
consumo privado menos deprimido, lo que explicaría en gran medida el mayor dinamismo 
que se espera para la entrada de turistas procedentes de este mercado en el conjunto de 
2004 hacia España. Según Exceltur, este año se incrementará este número en unas 126 mil 
personas, lo que supondría un avance del 5,3%. En parte, y al margen de la comparativa 
anterior con el mercado alemán, esta evolución se debe a la base de comparación 
empleada, ya que 2003 fue un año especialmente negativo para la llegada de turistas 
italianos (-6%).

El desarrollo de nuevas conexiones con líneas aéreas de bajo coste es un elemento 
adicional que permite explicar por qué el mercado italiano habría tenido un comportamiento 
más positivo que por ejemplo el francés, que ha gozado de unos fundamentos 
macroeconómicos más favorables. Un 125% más de italianos llegaron a España entre enero 
y agosto a través de esta vía.

Cuadro macroeconómico de Italia
2002 2003 2004(p) 2005(p)

PIB 0,4% 0,4% 0,9% 1,9%
Consumo Privado 0,4% 1,2% 1,0% 2,4%
Empleo 1,5% 1,0% 0,5% 1,3%
Tasa de Paro 9,6% 9,1% 8,8% 8,6%
Renta Disponible Real 0,7% 0,0% 1,1% 2,6%
Inflación 2,6% 2,8% 2,2% 2,1%
(p) Previsiones OCDE

Variación anual del número de turistas 
procedentes de Italia (miles)
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Variación anual del número de turistas 
procedentes de Italia
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Holanda La economía holandesa ha recuperado en 2004 un tono más positivo, aunque sin 
abandonar la atonía existente desde finales de los noventa. El deterioro permanente del 
mercado laboral y el práctico estancamiento de la renta disponible real suponen un 
importante freno al dinamismo de la demanda de servicios turísticos. La evolución de la 
entrada de turistas holandeses hasta verano certifica este diagnóstico y anticipa, según 
Exceltur, una caída del 4,3% en el conjunto del año, 102 mil personas menos que en 2003, lo 
que supondría el segundo ejercicio consecutivo con cifras a la baja en el volumen anual que 
contrastan con el aumento percibido por los Tour Operadores de trafico de estos países 
especialmente a Turquía.

Cuadro macroeconómico de Holanda
2002 2003 2004(p) 2005(p)

PIB 0,2% -0,7% 0,9% 2,1%
Consumo Privado 0,8% -1,2% 0,4% 1,7%
Empleo 1,1% -0,6% -0,9% 1,2%
Tasa de Paro 2,0% 2,3% 3,5% 5,0%
Renta Disponible Real 0,9% 0,4% 0,1% 1,4%
Inflación 3,9% 2,2% 1,2% 0,8%
(p) Previsiones OCDE
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Variación anual del número de turistas 
procedentes de Holanda (miles)
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Variación anual del número de turistas 
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0.3. Perspectivas del sector turística para el cierre 2004: 
ISTE y gasto medio por turista

Si bien se observan crecimientos moderados en la entrada de turistas extranjeros para el 
conjunto de 2004, reflejo de una recuperación en el volumen de la demanda, las variables 
de rentabilidad apuntan en un sentido desfavorable. De acuerdo a las previsiones de 
Exceltur, el gasto medio por turista habría retrocedido este año un 1,3%, condicionado 
por la caída del 0,4% en el total de ingresos de balanza de pagos. Desde principios de año se 
había observado una senda negativa, aunque en la parte final de 2004 se podría frenar esta 
evolución.

Gasto medio por turista 
(Ingresos por turi smo de la B.P. /Nº d e turistas)
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Dinámica comparada del ISTE y el PIB español 
(Tasa de variación interanual)
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Por su parte, el ISTE, cuya evolución constituye una aproximación a la del PIB del sector 
turístico, podría crecer en 2004 un 2,1%, cuatro décimas por encima del registro del año 
anterior, gracias sobre todo al tirón de la demanda nacional en particular la buena evolución 
de las pernoctaciones en hoteles de turistas españoles. A pesar de la recuperación 
apuntada, el sector sigue creciendo en valor añadido por debajo del conjunto de la 
economía, situación que persiste desde hace varios años.


