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Entorno y Expectativas

Las condiciones macroeconómicas determinantes de la dinámica del sector turístico 
han ido mejorando con el avance del ejercicio como consecuencia de la reactivación 
del ciclo económico y de la disipación de los riesgos geopolíticos que se intensificaron 
al hilo de la invasión de Irak. Aunque el balance que arroja el conjunto de cifras 
representativas de la actividad turística no cabe calificarse de favorable sin duda ha 
resultado más tranquilizador de lo que podía esperarse a comienzos de año (el
indicador ISTE representativo del PIB del sector en España ha crecido un 1,7%, 
mejorando la caída de 0,2% en 2002, pero por debajo del conjunto de la economía 
española, que en 2003 creció un 2,3%). Para ello ha sido determinante que, a diferencia 
del año precedente, en el segundo semestre de 2003 se hayan materializado las esperanzas 
depositadas de recuperación en los principales países de nuestro entorno. 

1.1.  Entorno y expectativas

1. Escenario macroeconómico relevante para el 
turismo español
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La actividad económica 
ha ido mejorando en la 
segunda mitad del 2003, 
superando expectativas 
muy pesimistas 

La reactivación de las 
economías
anglosajonas y asiáticas 
han permitido que 
mejore el clima en el 
sector a nivel mundial, 
pero en aquellos 
destinos dependientes 
del turismo europeo la 
recuperación es mucho 
más gradual

Si asumiéramos el comportamiento de los mercados financieros como un barómetro 
objetivo sobre la percepción del entorno económico general, es evidente que el clima 
resulta a principios de 2004 más propicio que hace un año y la prima por riesgo se ha 
reducido hasta niveles más cercanos a la normalidad. Las bolsas han protagonizado su 
mejor año de los últimos cuatro, recogiendo el saneamiento empresarial y permitiendo que 
las familias se beneficien del consiguiente aumento de riqueza. Siendo así, parece
razonable que en el momento actual debería existir una mayor predisposición al 
consumo y a las decisiones de gasto vacacional. Y así lo confirman algunas encuestas 
de opinión sobre el sector a nivel internacional.La Organización Mundial de Turismo (en 
adelante, OMT), en su Barómetro de enero reflejan una mejora gradual de la actividad, si 
bien el ritmo de esta recuperación en 2003 no fue suficiente para salvar el año en todas las 
zonas y los países. Las estimaciones preliminares señalan que el número de llegadas de 
turistas descendió un 1% en 2003, lo que significa una contracción de unos 8,6 millones de 
llegadas con respecto al volumen de 703 millones de 2002. En Europa los resultados no 
fueron tranquilizadores, sobre todo por el parón de la actividad turística en los tres mercados 
más importantes, registrándose un descenso del número de turistas que visitaron Francia 
(el más acusado) e Italia durante el pasado año. Los últimos meses del año permitieron que 
en España se saldara el ejercicio con un crecimiento del 0,3% después de la caída de los 
meses de verano. Tan sólo los países emergentes del este de Europa pudieron captar un 
mayor número de visitantes al capitalizar su mayor competitividad en términos de precio.

En este sentido, el proceso está resultando mucho más lento en algunos de los países 
que más condicionan la evolución de nuestro mercado turístico internacional. De
hecho, las economías del Área Euro siguen mostrando patrones de crecimiento más 
inciertos que los ejes estadounidense y asiático, con resultados especialmente pobres en 
Francia, Alemania, Países Bajos e Italia desde comienzos de 2003. Estos cuatro países, 
junto con Portugal, constituyen el grupo de economías más débiles del contexto europeo. 
En consecuencia, no sorprende que nuestros mercados tradicionales, con la 
excepción del británico, que ha vuelto a salvar la temporada en 2003, hayan seguido 
protagonizando retrocesos durante el pasado ejercicio.
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Gráfico I.1.1 Gráfico I.1.2

Este comportamiento no es ajeno al estancamiento de los índices de confianza de los 
consumidores muy cerca de los mínimos, que apenas han permitido que se recuperasen 
las decisiones de gasto, ni las presentes ni tampoco las previstas para los próximos doce 
meses. Aunque se ha superado el período de mayor incertidumbre coincidente con la 
guerra de Irak, la confianza apenas ha progresado respecto al ejercicio anterior, que ya 
resultó ser un mal año para el conjunto de las economías europeas (creció tan sólo un 0,9% 
en 2002) y además se saldó con resultados modestos para el sector turístico español. De 
hecho, el índice medio de confianza de los consumidores europeos en este segundo 
semestre de 2003 se mantiene aún por debajo de 2002 y la caída es aún más amplia si 
restringimos la comparación con la primera mitad del año. 

Sin embargo, estas valoraciones de cierto escepticismo sobre la economía europea, 
deben matizarse porque creemos que está ya constatándose un cambio de tendencia 
del que debe comenzar a beneficiarse el sector turístico en el año 2004, 
fundamentalmente por dos motivos:

En primer lugar, porque la economía es cada vez más global y en Europa comienzan a 
intuirse los efectos positivos del mayor dinamismo de la demanda internacional. Los 
estímulos fiscales y la consolidación de tipos de interés mínimos históricos en la economía 
estadounidense (que representa algo más de un 20% del PIB mundial) han permitido un 
recalentamiento espectacular del consumo con consecuencias expansivas sobre el resto 
de economías desde mediados de año. La sensibilidad de las importaciones 
norteamericanas a los aumentos de demanda han derivado en una reactivación de los 
sectores productivos europeos más abiertos al exterior y en, consecuencia, también han 
marcado un punto de inflexión en el mercado laboral. En este sentido, resulta 
esperanzador que las expectativas empresariales encadenen ya varios meses de 
renovado optimismo, apuntando una reactivación en la economía que terminará 
repercutiendo también en una mejoría en el sentimiento de los consumidores, si tal y como 
se intuye, los ajustes de empleo se hubieran completado ya.

Y en segundo lugar, porque las políticas económicas europeas se han comprometido 
más con la recuperación económica. Las directrices expansivas por el lado del gasto 
público (ejemplo de Reino Unido) o por el lado de los ingresos fiscales (ejemplo de 
Alemania) significarán un incremento de la renta disponible de las familias y, por lo tanto, 
también un mayor presupuesto para ocio y viajes. En general, también en el resto de países 
representativos para nuestro mercado (sobre todo Italia y Francia) parecen haberse 
suavizado las presiones provenientes desde Bruselas para respetar la disciplina fiscal que 
imponía el Pacto de Estabilidad, por lo que los presupuestos del próximo año se 
caracterizan por su sesgo neutral o expansivo. Todo ello combinado en el Área Euro con 
un entorno de tipos de interés estabilizados durante buena parte del año en el 2%, sin que 
por el momento el Banco Central Europeo encuentre motivos para tensionar la política 
monetaria e incrementar, de este modo, el coste del endeudamiento empresarial y familiar.

El mayor dinamismo 
económico
internacional y el mayor 
compromiso de las 
políticas económicas 
con una orientación más 
expansiva deben 
favorecer la salida de la 
recesión en el Área Euro 
y favorecer su demanda 
turística
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Por ambas razones (una mayor sensibilidad de su economía a las condiciones de 
crecimiento extra-comunitario y la mayor laxitud de la política fiscal), la recuperación de la 
confianza está siendo más temprana entre los consumidores alemanes y británicos.
Precisamente, y refiriéndonos en primer lugar a Alemania, ya hemos asistido a las primeros 
datos de creación neta de empleo y a un aumento de la confianza en las familias hasta 
alcanzar los máximos desde octubre de 2002. Parece razonable que este mismo proceso lo 
definan en próximos meses economías como la italiana o la francesa, pudiendo servir el 
comportamiento de la demanda germana de indicador adelantado sobre el resto de la 
Europa central. La posibilidad de volver a recuperar aportaciones positivas por parte de 
este mercado es mayor que hace unos meses y sin duda constituye una buena noticia 
para el sector, aunque parece que también es el mercado más sensible a la pérdida de 
cuota de mercado a favor de otros destinos mediterráneos que competen en el 
segmento de sol y playa.

Primeros indicios de 
recuperación de 
algunos mercados 
europeos, sobre todo el 
alemán, puede anticipar 
una mayor afluencia de 
turistas europeos en 
2004

Respecto a Reino Unido mantener el pulso de 2003 ya sería una buena noticia. De hecho, el 
mercado británico, el más importante para el sector turístico español al aportar más de una 
quinta parte de los turistas, ha sido el que ha permitido, junto con el mercado nacional, 
salvar las dos últimas temporadas. Aunque hay razones para seguir siendo optimista, 
no pueden esperarse ya grandes contribuciones como país emisor de este país. Por un 
lado, su correspondiente banco central ya está introduciendo medidas de choque que 
contrarresten los síntomas de recalentamiento económico, y ha comenzado a endurecer el 
crédito con una primera subida de los tipos de interés (a la que probablemente sucedan 
algunas más a lo largo de este año). Y por otro, la complicidad de la libra esterlina va a ser 
menor porque a medio plazo debe ir corrigiendo su sobrevaloración en los mercados frente 
al euro. Así resultó ser durante el pasado ejercicio 2003, si bien volvió a exhibir episodios de 
renovada fortaleza en sl segundo semestre y, en consecuencia, también durante el período 
estival.

El mercado británico 
seguirá siendo el más 
importante, pero su 
aportación al 
crecimiento de turistas 
en 2004 debe verse 
limitada por previsibles 
cesiones adicionales de 
la libra y políticas de 
contención del 
consumo del banco 
central

Tabla I.1.2

Crecimiento del PIB en los principales países emisores de turistas a España

tasas de variación  media anual

1999 2000 2001 2002 2003(e) 2004(p)

PIB
 España 4,2 4,2 2,7 2,0 2,4 2,7

 Alemania 1,9 3,1 0,7 0,2 0,0 1,7

 Reino Unido 2,9 2,4 3,1 2,1 2,0 2,6

Francia 3,2 4,2 2,1 0,9 0,2 1,6

 Italia 1,7 1,7 3,3 1,7 0,4 1,5

Países Bajos 4,0 3,3 1,3 0,2 -0,7 1,1

USA 4,1 3,8 0,3 2,4 3,1 3,6

Fuente: Consensus Forecast Inc., Comisión Europea
(p) Previsiones

(e) Estimación

Crecimiento del consumo privado en los principales países emisores de turistas a España
tasas de variación  media anual

1999 2000 2001 2002 2003(e) 2004(p)

Consumo

España 4,7 4,0 2,9 2,6 3,0 3,2

Alemania 3,6 1,6 1,6 -1,0 -0,2 1,0

Reino Unido 4,5 5,2 4,1 3,8 2,4 2,4

Francia 3,5 2,9 2,9 1,5 1,5 1,7

Italia 2,6 2,7 1,0 1,1 1,8 2,0

Países Bajos 4,7 3,6 1,2 0,9 -0,8 0,6

USA 4,9 4,3 2,5 3,1 3,3 1,1
Fuente: Consensus Forecast Inc., Comisión Europea y Exceltur
(p) Prevision es
(e) Estimació n
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Con menos dudas y contando de forma más que probable con la contribución de un 
entorno financiero que sigue posibilitando la existencia de tipos de interés reales 
negativos, la tendencia del turismo nacional debe seguir compensando la atonía de 
los mercados europeos. El renovado dinamismo en el mercado laboral, la sensación de 
mayor riqueza que los activos inmobiliarios han generado en las familias y la inyección de 
renta disponible de las bajadas de impuestos introducidas en 2003 deben seguir 
estimulando el gasto turístico de las familias españolas, con crecimientos de los 
principales indicadores disponibles claramente por encima de los restantes 
mercados emisores. 

El turismo español 
seguirá contando con la 
complicidad del 
mercado laboral y tipos 
de interés reales 
negativos que 
favorecerán el acceso a 
la financiación bancaria

Tabla I.1.3

En definitiva, pocos elementos parecen, a priori, apuntar una peor evolución del 
sector en 2004 de lo que ya ha sido 2003. Con un entorno internacional avalado por una 
fase del ciclo en clara recuperación y sin las distorsiones que en los últimos años, desde 
2001, ha generado la incertidumbre geopolítica, las empresas turísticas deben encontrar 
un clima más propicio para el desarrollo de su actividad. No cabe esperar, en todo caso, 
resultados espectaculares. Ni la salida del bache económico va a sorprender por su 
intensidad ni las variables financieras van a contribuir a aumentar el poder 
competitivo de nuestro mercado.

Por un lado, el alto nivel de endeudamiento de las familias europeas, sin precedentes 
en las dos últimas décadas, deja el comportamiento de la demanda, especialmente en 
aquellos capítulos de gasto más dependientes del ciclo, a merced de la evolución de 
los tipos de interés. Las expectativas de crecimiento económico e inflación para los 
próximos meses no implican un tensionamiento inmediato y significativo de los tipos de 
interés, pero indudablemente a largo plazo deberán normalizarse hacia cotas del 5% que 
aumentarán la carga financiera de las familias, limitando la capacidad de gasto en otras 
partidas.

Por otro lado, la fortaleza del euro introduce un menor complicidad cambiaria que en 
el pasado. Aunque más de un 50% de nuestros mercados emisores proceden del Área 
Euro, otros destinos alternativos se han abaratado significativamente y podría servir de 
atractivo para una parte del turismo internacional, y también para el mercado nacional que 
continúa eligiendo de forma preferente España para sus vacaciones. La principal amenaza 
reside en el impacto que pueda ocasionar una mayor apreciación del euro sobre los más 
de quince millones de turistas británicos que nos visitaron en 2003. Aunque finalmente el 
pasado año terminara con una depreciación algo superior al 7% de la libra frente al euro, 
los efectos se han ido suavizando sobre todo en el período de mayor afluencia de turistas, 
el tercer trimestre, en el que la divisa británica mostró un comportamiento más estable.

El contexto cambiario no 
contribuye a aumentar 
el atractivo de los 
destinos turísticos 
españoles y supone un 
riesgo de pérdida de 
cuota de mercado que 
hasta ahora, si se ha 
producido con algunos 
países, no se debe al 
efecto del tipo de 
cambio

Tasa de paro en los principales países emisores de turistas a España

1999 2000 2001 2002 2003(e) 2004(p)

Tasa de paro 

 España 12,8 11,3 10,6 11,4 11,3 10,9

 Alemania 10,5 9,6 9,4 9,8 10,6 10,6

 Reino Unido 5,9 5,4 5,0 5,1 3,1 3,1

Francia 10,7 9,3 8,5 8,7 9,6 9,8

 Italia 11,3 10,4 9,4 9,0 8,8 8,7

Países Bajos 3,2 2,8 2,4 2,7 5,3 5,3

USA 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 5,9
Fuente:  Comisión Europea  y Consensus Forecast Inc.
(p) Previsio nes
(e) Estimac ión
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Nos encontramos, por lo tanto, ante un año para valorar la capacidad de recuperación 
de la industria turística española, por el mejor comportamiento previsible de sus 
principales mercados emisores y un escenario de mayor competencia por parte de 
destinos, en un principio, menos condicionados por factores geopolíticos que lo que 
estuvieron durante el pasado año 2003. En todo caso, se trata de una nueva oportunidad, 
en un entorno más favorable, de intensificar los esfuerzos en la diferenciación, 
diversificación y mejora en la comercialización del producto turístico español, que permitan 
alcanzar mejores resultados en términos de mayores efectos multiplicadores de la actividad 
turística sobre los destinos. Para ello, 2004 debería ser testigo de un mayor crecimiento del 
gasto medio por turista y día, y una recuperación de la rentabilidad empresarial y de los 
ritmos de creación de empleo en las ramas relacionadas con la actividad turística.

2004 servirá de test para 
valorar la capacidad de 
crecimiento del sector 
turístico español en un 
entorno económico 
claramente más propicio 
pero amenazado por la 
competencia de otros 
destinos

Reino Unido

El comportamiento de la economía británica continúa siendo propicio para la mayor 
afluencia de turistas de este mercado emisor a los destinos españoles en 1,8% en 2004 
(después de un impresionante crecimiento del 9,4% en 2003), si bien permanecen 
latentes algunos riesgos que amenazan con frenar su crecimiento. Su ritmo de 
dinamismo económico ha recuperado tasas superiores al 2% desde mediados del pasado 
año, confirmando su anticipación al resto de economías europeas en la salida del ciclo 
desacelerador que dio comienzo a finales de 2001. Después de los débiles resultados 
alcanzados durante el primer trimestre de 2003, condicionado por la elevada incertidumbre 
geopolítica, la demanda interna ha liderado la reactivación de la economía. Especialmente 
positivo ha sido el comportamiento del consumo privado, gracias a los estímulos recibidos 
por parte del Banco de Inglaterra (sendas bajadas de 25 puntos básicos en el tipo de 
intervención en febrero y julio), al sostenimiento de la capacidad adquisitiva de las familias 
vía baja inflación (la inflación armonizada se ha situado por debajo del 1,5% desde abril) y, 
sobre todo, a la evolución del mercado laboral, al reducirse el paro a tasas mínimas 
históricas del 3%. En consecuencia, no sorprende que se hayan sido más los británicos 
que hayan decidido viajar al extranjero para pasar sus vacaciones, beneficiados 
además por las apreciaciones de la libra registradas en el segundo semestre, incluso 
frente al euro.

Aunque seguirá siendo 
el mercado emisor más 
sólido, se moderarán 
sus tasas de 
crecimiento, que no 
podrá seguir 
compensando el 
retroceso de otros 
mercados

A pesar de las buena salud que sigue y seguirá disfrutando 
esta economía, conviene reseñar dos factores que desde 
el puntos de vista macroeconómico podrían limitar el 
impacto positivo sobre el sector turístico español, 
reduciendo de forma considerable las tasas de aumento 
de las entradas de británicos en nuestro país. Por un lado, 
las autoridades económicas comienzan a mostrar 
preocupación por la elevada propensión al gasto de las 
familias británicas y, sobre todo, por el creciente 
endeudamiento al que está derivando la inversión 
inmobiliaria. Por ello, el banco central ha comenzado a 
tensionar la política monetaria (en noviembre ya se produjo la 
primera subida de tipos de interés) para contener el 
dinamismo del consumo privado y estimular el ahorro. 
Aunque no son previsibles elevaciones contundentes de los 
tipos de interés, con los argumentos que maneja el banco 
central es probable que suba entre medio y un punto su tipo 
de referencia en 2004, lo que no pondría en riesgo la 
recuperación, pero podría reorientar algo más el crecimiento 
desde el consumo a la inversión. 

Gráfico I.1.3

Mercado de trabajo en Reino Unido
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Es decir, si en 2002 el consumo privado creció el doble que la economía (3,4% frente a 
1,7%), en 2004 prevemos que se equilibre (2,6% la economía y 2,4% el consumo 
privado). También es previsible que se frene el crédito, especialmente el destinado a la 
adquisición de vivienda doméstica, argumentó que constituyó de hecho la principal 
justificación en la subida de tipos del Banco de Inglaterra. No obstante, su eficacia será 
mayor sobre la inversión residencial doméstica (donde los precios de la vivienda han dado 
ya señales de haber tocado techo) que en el España. Por otra parte, el previsible 
fortalecimiento del euro frente a la libra se suma la tendencia en los precios de la vivienda en 
la costa española que, aún moderándose, seguirán creciendo a tasas significativas a lo 
largo de este año. No es previsible, por lo tanto, que vaya a cambiar en 2004 la 
disposición a la compra de vivienda de residentes británicos.
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Tabla I.1.4

Gráfico I.1.4

El segundo factor, y que ya hemos mencionado, se refiere al comportamiento de la libra en 
los mercados. Aunque la divisa británica ha aguantado muy ligada al euro en los últimos 
episodios apreciadores de la moneda única, la libra debe continuar depreciándose 
frente al euro, pudiendo alcanzar este movimiento un 10% hasta las 0,76 unidades por 
divisa europea en dos o tres años. En definitiva, con una divisa más débil y un menor 
empuje del consumo no pueden esperarse avances de este mercado tan impresionantes 
como en los cuatro últimos años. Ello no es óbice para que con la salud de su economía 
y el impacto compensador de costes que permite la mayor utilización de las líneas de 
bajo coste, no haya que esperar de nuevo un ejercicio con avances de este mercado 
emisor, aunque desde luego más modestos.

PIB trimestral y componentes en Reino Unido

2001 2002
I T II T III T IV T I T II T III T 

PIB 2,1 1,7 1,4 1,4 1,9 2,0 1,9 2,1 2,1
Consumo Privado 3,1 3,4 3,5 4,2 3,1 2,7 2,4 2,1 2,5
Consumo Público 1,7 2,7 5,0 3,3 1,8 0,8 0,3 2,3 1,7
FBCF 3,6 1,8 -1,2 1,5 2,1 4,8 3,8 2,0 1,2
Variación de inventarios (1) -0,2 -0,1 0,0 -1,1 -0,1 0,6 0,2 0,4 0,4
DEMANDA NACIONAL (1) 2,7 2,8 2,9 2,4 2,6 3,3 2,5 2,6 2,5
Exportaciones 2,5 -0,4 -4,8 1,2 3,4 -1,3 1,5 -5,7 -5,0
Importaciones 4,5 4,0 0,9 4,7 6,0 4,3 4,6 -2,0 -1,6
DEMANDA EXTERNA (1) -0,6 -1,3 -1,7 -1,1 -0,9 -1,7 -1,0 -1,0 -0,9

(1) Aportación al crecimiento del PIB 

media anual
2002 2003

Alemania

En la misma línea que su economía, el turismo alemán llegado a España podría volver 
a recuperar tasas positivas en 2004, estimadas por Exceltur en 0,6%, aunque aún muy 
lejos del protagonismo que alcanzara hace cuatro años. Los indicadores económicos 
siguen poniendo de manifiesto una mayor tibieza que en otras superpotencias para 
capitalizar la reactivación del ciclo. De hecho, en el tercer trimestre de 2003 la economía 
germana alcanzó apenas dos décimas de crecimiento. Aunque es su mejor registro en un 
año, tan sólo sirve para permitir un crecimiento nulo en el conjunto del año siempre y 
cuando el trimestre que cierra el año no se salve con un inesperado retroceso. El consumo 
privado fue el componente con peor evolución relativa (cayó seis décimas), certificando 
que la debilidad del mercado laboral contrarrestó sobradamente el pasado año la tímida 
recuperación de la confianza, los estímulos monetarios recibidos desde el BCE y las bajas 
tasas de inflación. La disposición al gasto de las familias ha repercutido de forma 
negativa en el gasto vacacional de los alemanes, pero al menos en los últimos meses 
ha ofrecido las primeras noticias positivas en los últimos cuatro años.

Señales de 
recuperación aunque no 
es probable que los 
destinos españoles 
recuperen el atractivo 
para el turismo alemán 
de 1999 por la 
competencia de los 
destinos del Este de 
Europa

Mercado de trabajo en Alemania
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La aprobación de una reforma fiscal que distribuye una 
reducción impositiva equivalente al 0,8% del PIB en 2004-05 
entre los dos próximos años, y los primeros datos 
convincentes de haberse iniciado una reactivación industrial 
han permitido que los índice de confianza de empresarios y 
familias alemanes hayan remontado el suelo de una crisis que 
atravesó los peores momentos a mediados de 2003. Aunque 
la recuperación dista mucho de parecerse a la protagonizada 
por las economías anglosajonas, las previsiones para este 
año descuentan crecimientos del PIB en torno al 1,7%, con un 
avance limitado del consumo, en torno al 1%, que podría ser 
superior si el empleo diera muestras de mayor dinamismo. 
Registros, en definitiva, modestos, que no garantizan una 
clara mejoría del turismo alemán, pero que justifican un 
punto de inflexión en la tendencia descendente que ha 
marcado desde 1999, como ya han apuntado los últimos 
datos mensuales.



28 PERSPECTIVAS TURÍSTICAS DE

Nº7 - Enero 2004

PIB trimestral y componentes en Alemania

2001 2002
I T II T III T IV T I T IIT IIIT

PIB 1,0 0,2 -0,1 0,1 0,4 0,5 0,1 -0,3 -0,2
Consumo Privado 1,5 -1,0 -0,9 -1,2 -1,2 -0,6 0,7 0,0 -0,9
Consumo Público 1,0 1,7 1,4 2,3 2,9 0,2 0,2 0,4 0,2
FBCF -3,9 -6,5 -6,4 -7,9 -6,4 -5,1 -4,7 -2,2 -3,1
Variación de inventarios (1) -0,8 0,1 -0,7 0,2 0,3 0,7 1,3 0,7 0,1
DEMANDA NACIONAL (1) -0,7 -1,6 -2,4 -1,7 -1,2 -0,7 0,7 0,3 -1,0
Exportaciones 6,1 3,4 1,0 2,8 4,6 5,4 4,1 -0,4 0,8
Importaciones 1,2 -1,6 -5,8 -2,7 0,0 2,1 7,2 1,6 -1,4
DEMANDA EXTERNA (1) 1,7 1,7 2,2 1,8 1,6 1,2 -0,7 -0,6 0,7

(1) Aportación al crecimiento del PIB

2002 2003
media anual

Tabla I.1.5

Francia

La economía francesa está siendo, sin duda, una de las decepciones del actual ciclo de 
recuperación económica, y en el mismo sentido se está comportando el turismo 
procedente de este país, con una de las mayores caídas de turistas entre los países 
emisores, del 4,3% en 2003. Aunque se esperaba una mayor sensibilidad a los indicadores 
más optimistas que se han ido generalizando en el segundo semestre en el contexto 
internacional, en Francia apenas se ha manifestado con dos caídas consecutivas del PIB en 
el segundo y tercer trimestre de 2003 que han dejado cerca de 150.000 parados más en el 
conjunto del año. 

A pesar de su debilidad 
económica, en 2004 
asistiremos a una cierta 
mejoría de llegada de 
turistas que estará 
estimulada por el 
potencial atractivo del 
Xacobeo y el Forum de 
las Culturas y el año Dalí 
para el turismo francés

Gráfico I.1.5

Mercado de trabajo en Francia 
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El consumo, por lo tanto, se ha ido desacelerando a lo largo 
del año, desde tasas del 2% con los que iniciara  el pasado 
año a casi la mitad en los meses finales, recogiendo la 
inseguridad de los hogares a la hora de afrontar mayores 
gastos, a pesar de las bajadas de tipos de interés desde 
finales de 2002. La más que previsible reforma de la 
Seguridad Social y el repunte de la inflación (un 2,3% en 
noviembre desde el 1,8% de mayo) añadieron a finales de 
2003 factores adicionales de incertidumbre, como así lo ha 
recogido el índice de confianza de los consumidores. En este 
contexto, la demanda de turismo hacia nuestro país por 
parte de ciudadanos franceses no va a encontrar en el 
ciclo un apoyo consistente para su reactivación en el 
corto plazo, y habrá que esperar hasta el segundo 
semestre para asistir a una recuperación del consumo de 
las familias en viajes y ocio. Probablemente no sea hasta 
2005 cuando se recuperen tasas de crecimiento del 
consumo privado del 2%, y de la economías por encima de 
su potencial.

No obstante, hay dos razones que hacen pensar en volver a tasas positivas en la 
entrada de turistas galos a nuestro país (Exceltur estima un crecimiento del 4,5% en 
2004). En primer lugar, la celebración de dos acontecimientos que pueden atraer el 
interés de este mercado: el Xacobeo, el año Dalí  y el Forumn de las culturas; y en 
segundo lugar, Francia alcanzará mejores logros económicos desde la primavera de 
2004. El mantenimiento de bajos tipos de interés en todo el Área Euro y la aplicación de 
políticas presupuestarias más expansivas deben ir dando mayor confianza a las familias, 
favorecidas además por un ritmo más moderado de inflación (la estimación de 2004 dejaría 
el la tasa media anual en el 1,6%). Aunque aún los crecimientos de su economía vayan a ser 
reducidos, el margen de recuperación es amplio después de haber superado el fondo de la 
crisis en 2003.
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Tabla I.1.6PIB trimestral y componentes  en Franc ia

2001 2002
I T II T III T IV T I T IIT IIIT

PIB 2,1 1,2 0,8 1,5 1,3 1,3 0,6 -0,4 -0,3
Consumo P rivado 2,7 1,4 1,5 1,6 1,3 1,4 1,9 1,4 1,4
Consumo Público 2,9 4,1 3,9 4,5 3,9 4,0 2,9 1,9 1,8
FBCF 2,1 -1,4 -1,4 -0,6 -1,4 -2,2 -1,8 -1,5 -0,7
Va riación de inve ntarios (1) -0,7 -0,4 -0,5 -1,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,8
DEMANDA NACIONAL (1) 1,9 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 0,7 0,5
Exportacione s 1,8 1,3 -2,7 2,1 2,4 3,7 -0,3 -3,7 -3,0
Importaciones 1,4 0,9 -2,0 0,5 2,1 3,1 1,4 0,3 -0,2
DEMANDA EXTERNA (1) 0,0 0,0 -0,2 0,5 0,1 0,2 -0,5 -1,1 -0,8

(1) Aportación  al crecimie nto del PIB

2002
media anual

2003

España

La demanda nacional de turismo ha seguido encontrado elementos de apoyo en la recta 
final de 2003, tanto por el buen comportamiento del mercado laboral como por el 
mantenimiento de los tipos de interés en niveles nominales reducidos. Estos dos 
factores, sumados a la rebaja fiscal de comienzos de año, han permitido sostener la 
capacidad adquisitiva de las familias, a pesar del notable ritmo de crecimiento de los 
precios (el pasado ejercicio el incremento fue el 2,6%). En este escenario, el consumo 
privado ha seguido siendo, junto a la inversión en construcción, el componente 
dinamizador de la economía, y también el factor que ha marcado el diferencial con 
respecto a otros países de nuestro entorno (España creció cerca de un 2,3% en 2003, 
frente al escaso 1% del Área Euro), lo que ha permitido que el turismo nacional se haya 
erigido como uno de los motores de la industria turística española durante el pasado año 
2003.

Para 2004 no se esperan cambios significativos ni en lo que a 
la intensidad ni a la composición del crecimiento se refiere, 
por lo que el consumo privado mantendrá su condición de 
impulsor de la recuperación y podría retomar tasas por 
encima del 3% (2,7% el PIB). Los elementos de apoyo para 
estas previsiones serían los mismos que el pasado año: un 
mercado laboral que seguirá generando empleo a tasas 
similares a las del crecimiento de la economía y condiciones 
financieras muy laxas, aunque esta vez ya no se contará con 
el apoyo de una política fiscal tan expansiva como en 2003. 
Los elementos de riesgo para este escenario (y por ende, 
para la demanda turística de los españoles) serían dos 
principalmente. Por un lado, subidas bruscas de tipos de 
interés (sobre todo si consideramos el elevado nivel de 
endeudamiento de los hogares), cuya probabilidad es 
reducida. Y por otro, las dificultades para moderar en 
mayor medida la inflación, riesgo más factible en un 
contexto de mayor dinamismo. Ninguno parece que pueda 
representar una amenaza en 2004 para que de nuevo la 
demanda nacional sea una de las más sólidas para la 
industria turística española.

Se mantienen las 
perspectivas de 
crecimiento del 
mercado nacional, que 
probablemente seguirá 
mostrándose más 
dinámico que el 
mercado extranjero

Gráfico I.1.6

Indicadores de consumo en España
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PIB trimes tral y componentes en España

2001 2002
I T II T III T IV T I T IIT IIIT

PIB 4,2 2,8 2,2 2,0 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4
Consumo Privado 4,0 2,9 2,0 2,8 2,4 3,3 3,0 3,0 3,2
Consumo Público 5,1 3,6 4,6 4,5 4,2 4,3 4,0 3,7 3,6
FBCF 5,7 3,3 0,7 -0,9 1,4 3,0 3,1 3,4 3,1
Va riación de  inventa rios (1) -0,1 -0,1 -7,2 -11,0 -4,9 1,8 2,9 3,1 1,5
DEMANDA NACIONAL 4,5 3,0 4,6 3,9 4,8 3,7 3,4 3,8 3,9
Exporta ciones 10,0 3,6 -0,2 -0,8 0,0 1,1 0,4 0,0 0,2
Importac iones 10,6 4,0 1,9 1,4 2,5 4,5 3,5 3,1 3,4
DEMANDA EXTERNA (1) -0,4 -0,2 -3,8 -2,0 1,7 4,1 4,7 8,0 2,5

(1) Apor tación a l crecimie nto del P IB

media anual
2002 2003

Tabla I.1.7

ENTORNO Y EXPECTATIVAS
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1.2 Comportamiento de la inflación en el Área Euro y España 

Gráfico I.1.7

El diferencial de inflación de España con el Área Euro se moderó en 2003, aunque las 
perspectivas apuntan a que aumentará a lo largo del presente ejercicio, con el consiguiente 
impacto negativo sobre la competitividad de bienes y servicios nacionales

El encarecimiento de los alimentos a partir del verano pasado (ahora un 3% desde el 1,5% 
en primavera) y el repunte en el precio del crudo en la fase final de 2003 han asentado la 
aceleración de la inflación del Área Euro, que desde julio no se ha situado por debajo del 2%. 
Los dos países que han mostrado a la perfección este comportamiento han sido Alemania y 
Francia (aquí también la subida del impuesto sobre el tabaco ha tenido un peso importante), 
que en apenas seis meses han visto repuntar el crecimiento de sus precios en siete décimas 

hasta el 1,3% y el 2,5%, respectivamente. En este escenario, el 
diferencial negativo germano se ha reducido en dos décimas, 
mientras que el francés se ha invertido hasta zona positiva 
(tres décimas). En España continúan presentes ciertas 
rigideces que limitan el recorrido moderador y que hacen 
difícil que el diferencial con el Área Euro baje de un punto 
porcentual en el medio plazo. 

Las perspectivas para 2004 no apuntan a que haya una 
mayor convergencia con el Área Euro, sino todo lo 
contrario, ya que el diferencial de España podría retornar a 
niveles por encima de un punto porcentual, circunstancia 
que tendría efectos negativos sobre la actividad turística al
encarecer el mercado español respecto a otros destinos 
competidores donde las tasas de inflación además son 
menores que en España (por ejemplo, en Croacia)
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Tabla I.1.8

Inflación en los principales países emisores de turistas a España
tasas de variación  media anual

1999 2000 2001 2002 2003(e) 2004(p)

Inflación
España 2,2 3,5 2,8 3,5 2,6 2,7

Alemania 0,6 2,1 2,4 1,3 1,1 1,1

Reino Unido 1,3 0,8 1,2 2,2 2,8 2,5

Francia 0,6 1,8 1,8 2,0 2,0 1,6

 Italia 1,7 2,6 2,3 2,5 2,7 2,1

Países Bajos 2,0 2,3 5,1 3,3 2,2 1,7

USA 1,6 2,3 1,7 1,6 2,3 1,7

Fuente: Consensus Forecast Inc., Comisión Europea 
(p) Previsiones
(e) Estimación
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1.3 Tipos de interés y tipos de cambio

Tipos de cambio

No cabe duda que la fortaleza que ha adquirido el euro es uno de los rasgos financieros 
característicos en los inicios de 2004. La consiguiente pérdida de competitividad se ha 
convertido en un elemento de preocupación para las economías europeas y para el 
turismo español como uno de los sectores más abiertos al exterior de la economía 
española. El encarecimiento en términos absolutos frente a algunos de nuestros 
países emisores o su menor atractivo relativo frente a otros mercados alternativos en 
el segmento vacacional de sol y playa fuera del Área Euro, constituyen amenazas 
latentes que, en mayor o menor medida, pueden limitar la expansión del gasto 
turístico foráneo en nuestro país. Al menos la apreciación del euro ha servido para 
compensar en España el encarecimiento del petróleo por encima de los 30 
dólares/barril, permitiendo que las compañías de transporte hayan podido reducir sus 
costes, dando margen para recortar también sus precios.

La excesiva fortaleza del 
euro puede representar 
una limitación para el 
crecimiento del turismo 
extranjero hacia España, 
aunque en 2003 ha 
permitido un 
abaratamiento de costes 
que ha podido 
capitalizar el subsector 
de transporte

En el caso español, no obstante, hay que delimitar el efecto pernicioso de la apreciación del 
euro, porque los turistas que visitan España se concentran en más de un 50% en países 
miembros de la Unión Monetaria Europea, aunque no por ello debe manejarse la 
hipótesis de que su comportamiento es insensible al tipo de cambio. De hecho, la mera 
existencia de mercados que compiten con el nuestro en el mismo entorno mediterráneo 
suponen una exposición indirecta a la cotización del euro. 

Del otro 50%, dos terceras partes de los visitantes parten del Reino Unido por lo que el 
riesgo de cambio para el sector se debe fundamentalmente a la relación del euro con 
la libra esterlina. Lo más probable en este sentido es que el componente cambiario 
volverá a ser poco propicio y en el conjunto del año debería seguir ajustándose hacia 
cotizaciones más apropiadas en términos de poder adquisitivo. Podría considerarse que 
no es la variable cambiaria la determinante del flujo de turistas británicos a nuestro país a 
tenor de los excelentes resultados que volvieron a producirse en 2003 ya que la libra se 
depreció cerca de un 7% en 2003. Sin embargo, esta afirmación debe matizarse, en primer 
lugar, por la conjunción de varios factores que podrían estar modificando su 
comportamiento ante variables precio por el mayor peso de turistas que residen en 
vivienda propia o por la mayor utilización de las líneas de bajo coste. Y en segundo lugar, 
porque en el segundo semestre, y coincidiendo con el período estival, se redujo la 
depreciación de la libra desde un 12% que acumulaba de enero a mayo, hasta cerca de un 
7% al concluir diciembre. De hecho, actualmente cotiza un 5% más fuerte que a mediados 
de año. Con gran probabilidad, la tendencia de la libra en 2004 seguirá inmersa en un 
proceso depreciador hacia 0,75 unidades por euro (desde las 0,70 actuales), aunque 
este ajuste puede prolongarse por más de un año. No puede esperarse, por lo tanto 
que la paridad libra/euro contribuya a mantener el atractivo de nuestro país para este 
mercado emisor.

Para los siete millones de turistas europeos restantes o los casi tres millones de no 
europeos las fluctuaciones de sus respectivos tipos de cambios han sido mayores (con la 
excepción de Suecia, cuya divisa ha permanecido muy anclada frente al euro), y así lo han 
recogido las cifras de visitantes de estos países, que han aportado menos turistas que en 
2002. Sus efectos, no obstante, han sido muy desiguales, con caídas tan notorias como las 
registradas por el mercado suizo (alrededor de un 14%, en paralelo a las cesiones del 
franco de un 8% con el euro) o sin que apenas se registrasen variaciones en el caso del 
mercado estadounidense (-1%) a pesar de las fuertes depreciaciones del dólar, que 
acumularon a lo largo del año un 25% adicional a otro tanto del ejercicio precedente. 

El 50% de los turistas 
que nos visitan lo hacen 
de países no incluidos 
en el Área Euro, y dos 
terceras parte de los 
mismos son británicos, 
por lo que existe una 
gran exposición a la 
paridad de la libra con el 
euro

A pesar de que las relaciones no aparecen tan claras, un impulso del euro tan 
continuado es evidente que frena el atractivo del mercado español, especialmente en 
aquellos segmentos que en los últimos años han debido competir en precio frente a otros 
destinos turísticos. Parece razonable que las presiones apreciadoras sobre el euro 
deberían comenzar a remitir e incluso a corregirse respecto a los máximos alcanzados con 
el dólar y el yen (prevemos 1,20 dólares por euro para finales de año), si bien para la 
primera mitad del año nada impide que esta sobrerreacción se acentúe algo más. En 
cualquier caso, los niveles de tipo de cambio en los que la industria turística española debe 
demostrar su atractivo están más próximos a los actuales que a los de partida de hace dos 
años.

El sector turístico debe 
acostumbrarse a 
convivir con un 
escenario de tipo de 
cambio más parecidos 
al actual que al vigente 
hace dos años
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Durante el año 2003, tampoco la evolución del tipo de cambio de los principales destinos 
competidores del turismo español ha sido determinante para introducir un atractivo 
adicional respecto a España De hecho, los países del Este de Europa con un 
comportamiento turístico más dinámico (Croacia y Bulgaria) han mantenido una 
vinculación muy estrecha con el euro que no parece probable que vaya a romperse en 
el próximo año. Incluso la lira turca ha mostrado una mayor estabilidad con un saldo neto en 
2003 prácticamente nulo frente al euro. Ni entre los países insulares mediterráneos ni en el 
Magreb las variaciones del tipo de cambio (menos de un 3%) han representado un 
importante elemento diferencial para su sector turístico, y tan sólo hay que subrayar las 
cesiones del dinar tunecino de un 10% que sin embargo apenas han servido para aumentar 
la capacidad de este mercado. 

Una circunstancia similar, aunque con movimientos más drásticos ha podido observarse en 
Egipto, donde el contexto geopolítico ha impedido un reflejo más positivo en la entrada de 
turistas de una devaluación de la libra egipcia del 60%. Un clima de menor incertidumbre 
como el actual debería permitir que algunos mercados como el egipcio o el tunecino 
capitalicen la ganancia de competitividad que han acumulado, como también tendría que 
aumentar el atractivo de los destinos de larga distancia, sobre todo aquellos instalados en 
el área dólar: Caribe o México son sus máximos exponentes (por ejemplo, el peso mexicano 
se ha depreciado un 30% con el euro en 2003). En ambos casos el efecto puede ser doble 
con el aumento de interés, tanto para los países emisores tradicionales de nuestro país 
como para aumentar la disposición a estos viajes para los españoles.

Aumenta el atractivo 
para el turista español 
de los destinos de larga 
distancia, sobre todo los 
beneficiados por la 
depreciación del dólar

Gráfico I.1.8
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Tipos de interés

La fragilidad de la recuperación económica permitirá que se mantengan condiciones 
extremadamente relajadas de tipos de interés durante buena parte del año 2004, al 
menos hasta después del verano. Las restricciones que imprime la fortaleza del euro al 
conjunto de la economía y la mayor facilidad para controlar la inflación podrían terminar 
retrasando hasta el próximo año la primera subida de tipos e incluso plantear una bajada 
de tipos si el euro persistiera por encima de 1,30 dólares. Por lo tanto, la economía seguirá 
conviviendo con un tipo de referencia del 2%, que en algunos países como el nuestro 
significa mantener tipos de interés reales negativos que seguirán incentivando la demanda 
de crédito y el dinamismo del consumo. 

No obstante, es evidente que salvo algún ajuste adicional que compensase una excesiva 
fortaleza del euro, los próximos movimientos de los tipos de interés serán al alza. Las 
políticas monetarias deberán enfrentarse a un nuevo entorno caracterizado por una mayor 
sensibilidad de los agentes económicos a las variaciones en el precio del dinero. Las 
históricas cotas que han alcanzado las cifras de endeudamiento de las familias europeas y 
españolas deberán ser consideradas por los bancos centrales en sus estrategias de 
adecuación de los tipos de interés hacia niveles que puedan considerarse más neutrales. 
Lo más probable es que se logre enfriar el consumo y controlar la inflación con actuaciones 
menos contundentes de las políticas monetarias, cuando la situación lo requiera.

Con estas expectativas, y según descuentan los mercados, los tipos de interés de la 
deuda pública a largo plazo no creemos que vayan a repuntar por encima del 5% ni
que ello suponga un inconveniente excesivo para la economía o la inversión empresarial. 
Más aún cuando los diferenciales crediticios que exigen los mercados a los diferentes 
sectores empresariales han seguido reduciéndose a cotas que probablemente 
constituyan los mínimos del actual ciclo económico. Las empresas mantienen patrones de 
comportamiento muy conservadores con escasos planes de inversión significativos que 
afrontar en el horizonte más inmediato. Mientras esta presión de los prestatarios 
potenciales no exista, tampoco deberían deteriorarse las óptimas condiciones de 
acceso a la financiación que en la actualidad gozan los demandantes de capitales. Se 
mantendrán, por lo tanto, un entorno financiero favorable para afrontar la necesaria 
inversión en la renovación, rehabilitación e incluso reconversión de buena parte de la 
oferta turística para adecuarse a un escenario de cada vez mayor competencia 
internacional.

Las condiciones de 
financiación son 
excepcionalmente
óptimas para que en el 
sector se aborden las 
medidas adecuadas 
para adaptar su 
estructura a un entorno 
cambiante y más 
competitivo
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2. Clima Turístico
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La demanda turística hacia las distintas regiones y destinos españoles ha presentado 
en el 2003 un comportamiento moderado, que se ha visto altamente favorecida en el 
número de viajes turísticos interiores de los españoles. Los valores positivos 
alcanzados por la confianza empresarial en la mayor parte del año a través del Índice 
de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) de Exceltur y el modesto crecimiento del 
indicador del PIB turístico (ISTE) son los mayores exponentes de la mejora de la 
situación de la industria turística a lo largo del pasado año. No obstante, del análisis de 
cómo se ha producido la reactivación de la demanda se extraen importantes conclusiones 
que apuntan a un balance no tan favorable, que reclama seguir impulsando un proceso de 
transformación y adecuación del turismo español a los nuevos parámetros que definen el 
nuevo escenario turístico, ante un 2003 prácticamente perdido desde el punto de vista de las 
necesarias medidas apuntadas hace un año.

Y es que el entorno de recesión de las economías europeas y de incertidumbre internacional 
que ha marcado la dinámica turística en España durante 2003 ha puesto en evidencia hace 
un año la intensificación de aquellas tendencias en el comportamiento de los turistas que ya 
habían sido identificadas en 2002, como la realización de sus reservas en el último 
momento, el uso creciente de las compañías aéreas de bajo coste, la caída de la 
estancia promedio, la tendencia a la organización independiente del viaje y el uso de 
Internet como medio de información y, lo que es más importante, de contratación. 

La industria turística ha 
vivido un año 2003 
marcado por una leve 
recuperación de su 
actividad, consolidando 
una percepción de 
moderado optimismo de 
cara al 2004 que 
encierra algunas 
cautelas.

La menor disponibilidad de renta para el gasto turístico en un contexto de debilidad 
económica, en incluso de recesión, en algunos de nuestros principales mercados 
extranjeros durante el año 2003, en un marco de cambio en los patrones de comportamiento 
del consumidor, ha impulsado a los empresarios a la puesta en marcha de una estrategia 
generalizada de reducción de precios como instrumento de dinamización de la demanda. 
De hecho, cabe destacar que en 2003 la Encuesta de Clima Turístico empresarial de Exceltur 
mostró un consenso generalizado sobre la aplicación de reducciones en los niveles de 
precios. Este diagnóstico se confirma por la evolución de todos los indicadores de precios 
que publica el INE y que han mostrado una importante moderación del ritmo de crecimiento 
a lo largo de  2003, alcanzando en algunos índices el menor avance del último 
quinquenio. Esta caída de los precios y las dificultades para ajustar los costes en la misma 
magnitud han provocado una preocupante caída de los márgenes empresariales.

La menor  capacidad de 
gasto derivada de una 
desfavorable coyuntura 
cíclica, ha estimulado la 
competencia en el 
sector vía precio.

Crecimiento anual de los Indices de precios 
relacionados con el turismo. Periodo 2001-2003
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Con esta política de precios las ventas en 2003 han 
recuperado crecimientos positivos impulsados por el 
mercado español y británico, si bien muy modestos para 
el conjunto de la industria turística y con diferentes 
resultados para cada uno de los sectores en función de su 
distinta dependencia por mercados. Según la Encuesta de 
Clima Turístico de Exceltur, el alojamiento hotelero ha sido en 
el año 2003 el subsector más perjudicado de la industria 
turística española. Una buena parte de los empresarios 
consultados, el 58,7%, aseguran que su volumen de ventas 
ha descendido en 2003 mientras que tan sólo el 35% señalan 
que el incremento  de las ventas se ha situado en un rango 
del 0% al 5%, siendo muy reducido el porcentaje que ha 
experimentado un aumento superior al 5%. Con un 
comportamiento de la demanda tan flojo como el descrito y 
precios en mínimos, los empresarios del sector del 
alojamiento finalizan 2003 con los peores resultados del 
último decenio. Así lo manifiestan el 70% de los encuestados 
por Exceltur al señalar que los beneficios durante 2003 han 
descendido en relación con los niveles de 2002, donde un 
20% del total de los empresarios apunta a que sus niveles de 
rentabilidad han caído más de un 10% en este tiempo.
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Los sectores de las grandes agencias de viaje españolas y las principales compañías de transporte han obtenido 
unos resultados más favorables en términos de ventas y, en menor medida, de beneficios con los datos del conjunto 
de 2003. En el sector de distribución, los buenos resultados de la campaña de Semana Santa y su prolongación a la 
temporada de verano vienen explicados por la dinamización del mercado español a través de una política de descuentos 
en las zonas turísticas, principalmente insulares, y la moderación de las tarifas aplicadas a los destinos de interior y 
del norte de España según los empresarios. Las opiniones vertidas en la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur por los 
grandes grupos de agencias de viajes saldan el año 2003 con un balance algo más positivo con un crecimiento de sus 
ventas entre el 5% y el 10%, manifestado por el 53,3% de las agencias encuestadas en un contexto donde para el 43,7% se 
ha producido una caída de los beneficios entre un 0 y un 5%, mientras para un 56,3% el año ha sido testigo de un incremento 
en los márgenes. 

Gráfico I.2.5Gráfico I.2.4

El sector de transporte, y especialmente en las compañías 
aéreas y de alquiler de vehículos, ha sido testigo de una 
importante recuperación del tráfico de pasajeros impulsado 
por la bajada de tarifas en un escenario de relajación de los 
costes energéticos. Como resultado de este proceso las 
compañías se han enfrentado a un importante aumento de 
las ventas y a una leve caída de márgenes, según 
manifiestan los empresarios.
A medida que ha ido transcurriendo el año 2003 se ha venido 
produciendo una mejora de las expectativas empresariales.
Los síntomas de moderada recuperación de la demanda 
en todos los sectores se han dejado notar en la confianza 
empresarial, con valores positivos del Índice de Clima 
Turístico Empresarial (ICTUR) de Exceltur, después de 
un primer trimestre donde alcanzó un valor mínimo
explicado por la elaboración de la encuesta en el momento 
del comienzo de la guerra de Irak. El principal factor 
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Con este escenario de fondo, el comportamiento agregado de la actividad turística reflejada 
en el Indicador Sintético del Turismo de España (ISTE) elaborado por Exceltur y que 
aproxima a la evolución del PIB turístico, presenta un crecimiento estimado del 1,7% en 
2003, lo que sin duda es un elemento positivo después del descenso registrado en 2002 (los 
datos publicados por el INE relativos a este indicador elevan la caída del PIB turístico real al 
1,6%). En todo caso, el avance resulta aún insuficiente para mantener el crecimiento que 
presentará previsiblemente la economía española en su conjunto, un 2,3% en 2003. 

Concluye un año 2003 
de crecimiento del PIB 
turístico si bien todavía 
por debajo del PIB de la 
economía española, a la 
que aportará 0,2 puntos 
porcentuales

Gráfico I.2.7 Gráfico I.2.8
Dinámica comparada del crecimiento del 

ISTE y el  PIB español 
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En este contexto y por segundo año consecutivo, se cierra un año 2003 en el que el 
turismo todavía no ha recuperado la intensidad de crecimiento de la segunda mitad de 
la década de los años 90, poniendo de manifiesto elementos de cautela ante la 
presencia de posibles problemas estructurales que se confirman con los datos 
estimado para el 2004, donde no se espera cambios sobre este indicador. En concreto, 
ciframos la contribución de la industria turística al crecimiento del PIB en 0,2 puntos 
porcentuales en 2003, lejos de la media del período 1997-2001, en donde el turismo 
aportó como media 0,5 puntos porcentuales al PIB español, y de los máximos de 0,7 puntos 
porcentuales de 1999. 

explicativo de esta mejoría se deriva de la recuperación  de la confianza empresarial de las 
empresas de transporte, especialmente de las compañías aéreas, una vez superada la 
caída de la demanda por la guerra iraquí, y de la percepción menos negativa de las 
expectativas en los hoteles de destinos vacacionales del litoral. Por el contrario, el 
segmento de alojamiento de ciudad se vio más afectado por el procedo de ajuste de gastos 
de las empresas en viajes, reuniones  y jornadas provocado por el escenario de 
desaceleración económica mundial predominante durante el año 2003. Como 
consecuencia de ello los resultados que ofrecen las principales variables para este 
segmento constatan un clima empresarial muy negativo. Y por último subrayar las 
favorables perspectivas que se han mantenido en el sector de agencias de viaje de 
grandes grupos españoles durante todo el año como consecuencia del buen 
comportamiento del mercado nacional.
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El indicador sintético de Turismo de Exceltur como indicador adelantado del PIB turístico

Recientemente el INE ha publicado la actualización hasta el año 2002 de la serie contable de las Cuentas Satélite del 
Turismo (CSTE) desde 1995. Bajo los principios metodológicos de la contabilidad nacional, en la CSTE se analiza la oferta 
turística (estructura de producción y costes de las empresas turísticas), la demanda (diferentes tipos de turistas, el turismo 
nacional frente al internacional, el tipo de bienes y servicios demandados) y la interrelación de la oferta con la demanda 
para obtener una medición completa de la relevancia económica del turismo en España, a través de indicadores 
macroeconómicos como su aportación al PIB, la producción o el empleo. 

Los resultados de la CSTE señalan que en el año 2002 el sector turístico pierde peso relativo en la participación de la 
economía española tanto en términos reales (11%, frente al máximo del 11,4%) como en términos nominales (11,8%, 
frente al 12,1% de 2001). La evolución del PIB turístico marca una trayectoria descendente desde 1999, intensificando su 
tendencia en 2002, año que se salda con un descenso del 1,6% en términos reales y que constata la pérdida de uno de los 
motores impulsores del crecimiento de la economía española durante el último lustro.

Cabe destacar que estas conclusiones ya habían sido anticipados hace un año por Exceltur a través del Indicador 
Sintético del Turismo de España (ISTE). Según la evolución del ISTE, indicador trimestral de la evolución de la 
actividad turística medida por su PIB, el año 2002 había concluido con una caída de la actividad turística

se anticipó que el clima de 
desaceleración de la actividad turística en España es el fruto de una tendencia 
que comenzó a hacer aparición a finales del año 1999. 

El ISTE
se creó con el objetivo de dar información sobre el crecimiento real del turismo español con una 

periodicidad trimestral, de forma que se pudiese comparar y anticipar a la evolución del PIB

, situándose 
por primera vez en valores negativos desde el comienzo de la serie en 1996. Además, 

 no era exclusivo del año 2002, sino que 

, índice compuesto de un conjunto de 5 variables que tratan de recoger la evolución que la demanda turística hacia 
España,

. Hay que tener en cuenta 
que a comienzos de 2002 (cuando se publicó por primera vez el ISTE) la CSTE sólo proporcionaba los primeros resultados 
para el periodo 1996-1999 y por tanto, no existía una variable macroeconómica de referencia de la actividad turística con 
periodicidad recurrente y actualizada.

Los resultados comparativos de la dinámica del ISTE y del 
PIB turístico son bastante elocuentes, como se puede 
comprobar en el gráfico adjunto. El paralelismo entre la 
trayectoria del índice y del PIB turístico consolida al ISTE 
como un indicador adelantado del PIB turístico medido 
en términos reales.  En la actualidad, nuestras 
perspectivas recogen una modesta recuperación de la 
actividad turística durante el próximo año dando 
continuidad a la ya iniciada en 2003. Mejora que en 
ningún caso alcanza los niveles de demanda que 
precedieron los años de finales de los 90.
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Un escenario de mantenimiento de turistas no debiera de ser valorado negativamente 
dados los niveles en los que se encuentra España y el grado de congestión que en 
temporada alta alcanza algunos de sus destinos. Como  hemos venido defendiendo en 
informes anteriores lo importante es que el número de pernoctaciones aumente junto con 
el gasto medio diario de cada turista, variables que en la actualidad el sistema de 
estadísticas turísticas en España no permita aproximar, salvo en el primer caso para el 
turista alojado en alojamiento reglados.

En este contexto, hay que destacar que el único mercado emisor que ha registrado 
aumentos positivos en el número de turistas llegados a España y que ha permitido 
salvar el ejercicio 2003 ha sido el británico. España ha incrementado un año más su 
participación como destino elegido para las vacaciones en este mercado, con un aumento 
estimado del 9,4% durante 2003, lo que ha favorecido que su cuota sobrepase el 30% en 
2003 frente al 25,9% que representaba en 1997. A pesar de la depreciación de la libra, el 
dinamismo del consumo de las familias británicas a lo largo de 2003, la privilegiada 
situación de su mercado laboral y su mayor vinculación a los destinos españoles por la 
adquisición de segundas residencias han contribuido a la llegada de 1,350 mil personas 
más a nuestro país. La elevada dependencia de este mercado emisor se demuestra en 
que si se mantuviesen los mismos niveles de llegadas de británicos que en 2002, el total de 
turistas extranjeros hubiese caído un 2,6%, según la información suministrada por Frontur.

En otro orden de cosas, cabe resaltar que se aprecia un cambio de tendencia del 
mercado alemán y de los mercados de mayor capacidad de gasto como es el 
americano y japonés. Desde julio, la afluencia de turistas de EE.UU. es positiva, 
afianzando tasas de crecimiento de dos dígitos y el resto de Europa, otros países 
asiáticos, y en particular Alemania, abandonan la senda descendente que venían 
dibujando desde los últimos años.

El moderado crecimiento del ISTE y la leve mejora de las expectativas empresariales 
en el 2003 se ha producido en un contexto de práctico estancamiento de la llegada de 
turistas extranjeros en lo niveles de 2002 (52 millones). Con datos hasta noviembre, la 
afluencia de turistas a nuestro país presentaba una tasa de variación acumulada del 0,0% 
que según nuestras estimaciones se podría elevar hasta el 0,2% con la información de 
diciembre que, de confirmarse, igualaría la previsión que presento Exceltur en enero de 
2002.

2003 concluye, con un crecimiento prácticamente nulo de la entrada de turistas y que 
contrasta con la fortaleza de la llegada de visitantes en otros países competidores de 
España en el segmento de sol y playa. La temporada de 2003 ha servido para contrastar 
como países como Bulgaria y Croacia, Turquía, Marruecos y Egipto con productos cada 
vez de mayor calidad y menores precios relativos, han registrado mayores tasas de 
crecimiento en la llegada de turistas extranjeros de nuestros mismos mercados. Por lo 
tanto, puede afirmarse que en 2003 España podría haber perdido cuota de mercado frente 

El mercado británico 
salva la entrada de 
turistas extranjeros en 
2003, que concluye con 
un crecimiento nulo

Gráfico I.2.10Gráfico I.2.9
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Gráfico I.2.12Gráfico I.2.11
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A pesar de los resultados de los flujos de turistas, el año 2003 ha sido testigo de una 
recuperación del gasto por turista que introduce, sin embargo, muchas cautelas. Como se 
puede apreciar en el gráfico adjunto, la senda de incremento del ingreso por turista, único 
indicador asimilable al gasto turístico en la actualidad disponible en España (a la espera de 
la publicación de la encuesta de Egatur elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos y ya 
demanda por lo empresarios en enero de 2002), aumenta un 3,2% el pasado año. Como 
elementos explicativos del cambio de tendencia de los ingresos por turista hay que 
destacar la recuperación del alojamiento hotelero y, especialmente, los de categoría 
superior según se desprende de la EOH y la mejora, si bien modesta, de algunos 
mercados que se caracterizan por un mayor gasto medio en destino, como el 
norteamericano y el asiático.

En 2003 se recupera el 
gasto por turista, 
aunque su lectura 
introduce muchas 
cautelas

Gráfico I.2.14Gráfico I.2.13
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Aunque a priori la lectura de estos resultados es positiva, hay que tener en cuenta la 
distorsión que introduce el efecto precio en el crecimiento de los ingresos por turismo de la 
balanza de pagos tal y como hoy los estima el Banco de España. En este sentido si se 
elimina de su cálculo la evolución de los precios, la tendencia dibujada por los ingresos 
reales por turismo y viajes de la Balanza de pagos española, se mantiene en los valores de 
2002 dentro de una tendencia ascendente lo que apunta la presencia de un turista que no 
ha recuperado la capacidad de gasto anterior del periodo 1999-2001. Otro efecto 
revelador del crecimiento de los ingresos por turismo reside en que ha perdido capacidad 
de financiación del desequilibrio comercial. Así, el superávit de la balanza de turismo ha 
pasado a financiar el 75% del déficit comercial español en 2003, desde el 85% del  año 
precedente y del 90% del mismo período de 2001. 

Otro de los fenómenos que no contribuye a la recuperación del gasto real del turismo es el 
creciente uso de la oferta residencial propia. Si bien dentro de las diversas tipologías de 
alojamiento la cuota de mercado de los establecimientos hoteleros sigue siendo 
claramente mayoritaria (en torno al 65% de los turistas extranjeros en España han elegido 
esta categoría de establecimiento), sigue cediendo en favor de otras tipologías 
alternativas. La principal beneficiada de este trasvase ha sido la oferta residencial, cuyo 
dinamismo se pone de manifiesto en la importancia creciente de la vivienda gratuita, no 
reglada a efectos turísticos, como modalidad de alojamiento de los turistas no residentes. 
En esta línea se encuentra la información ofrecida por Frontur, que muestra que la tipología 
de alojamiento más dinámica en 2003 ha sido la de vivienda gratuita, que exhibe tasas de 
variación del 3,2%, alentada por las facilidades de acceso introducido por las compañías 
de bajo coste. 

Imparable dinamismo 
del uso de vivienda 
propia en los viajes 
turísticos de los 
extranjeros
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Los turistas que han elegido el hotel como modalidad de alojamiento prácticamente se ha 
estancado en 2003, constatando una barrera en el entorno de los 32,2 millones de clientes 
que no ha podido superar y por encima de la cual no ha ganado cuota respecto al resto de 
tipologías de alojamiento, según Frontur. La información del INE a través de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera (EOH) ahonda en esta percepción. La notable mejora de la actividad 
hotelera medida por el número de pernoctaciones se debe al mercado español, 
mientras que el extranjero muestra un ligero avance en 2003, con un 0,7%, aunque 
muy lejos de los niveles de pernoctaciones alcanzadas en 2000 y 2001. Por el contrario, 
el buen comportamiento del mercado español, que ya representa el 40% de las 
pernoctaciones totales (34% en 1999), se salda con un aumento del 3,8%. Pero no ha sido 
sólo el alojamiento hotelero el que más ha capitalizado la fortaleza del mercado nacional, 
puesto que se ha consolidado la tendencia creciente del español al disfrute de los entornos 
rurales y de otras fórmulas de alojamiento como los campings y apartamentos.

El turismo nacional ha 
reafirmado en 2003 su 
capacidad para 
dinamizar y compensar 
el estancamiento de la 
demanda extranjera
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El residente nacional se ha vuelto a convertir en un mercado clave para la 
recuperación de la dinámica turística en 2003, con un crecimiento del número de 
viajes del 3,7% en los nueve primeros meses del año según Familitur, al que ha 
contribuido, en parte, la atractiva política de precios en las zonas turísticas. Como 
consecuencia, el español ha incrementado el número de viajes turísticos comercializados 
por las agencias de viajes, con un aumento del número de paquetes turísticos del 20%, 
frente al 9,4% del año anterior. 
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2.2. Tendencias de mercado

2.2.1. Mercados emisores

Después de varios ejercicios con crecimientos continuados en la entrada de turistas que 
eligen nuestro país para sus vacaciones, 2003 será el primero que se salde con un 
práctico estancamiento en esta estadística (estimamos un levísimo crecimiento del 
0,3%). Con los datos aportados por el Instituto de Estudios Turísticos a través de Frontur,
hasta diciembre España ha recibido un total de 52,3 millones. Esta cifra sirve para 
consolidarse un año más como segundo destino turístico en importancia a nivel mundial, y 
supone un comportamiento algo más satisfactorio que las fuertes caídas de las otras dos 
potencias europeas, Francia (que sigue liderando el ranking) e Italia recogidas por el 
Barómetro de OMT.

2003 fue el ejercicio de 
menor crecimiento en la 
entrada de turistas 
(0,2%) desde que se 
elabora Frontur

Sin embargo, el análisis más detallado según los diferentes países emisores a nuestro país 
ofrece conclusiones menos tranquilizadoras. De los principales mercados caen todos 
menos el británico, que de nuevo es el responsable de haber salvado una temporada que 
podría haber presentado cifras más inquietantes. El mal comportamiento de los restantes 
mercados tradicionales, sobre todo del alemán, el francés o el italiano (850.000 turistas 
menos entre los tres países), está justificado por el débil pulso de sus respectivas 
economías, con crecimientos entre el 0% y el 0,5% en 2003. 

Pero no parece que el ciclo sea la única razón de esta pérdida de atractivo para nuestros 
principales mercados emisores. De hecho, otros destinos competidores en el Mediterráneo 
que se nutren también de la Europa Continental, como Croacia, Bulgaria y Turquía, han 
sumado cerca de 1,6 millones de nuevos turistas en 2003, a pesar de que su industria 
turística es significativamente menor. En algunos casos, como es el alemán, esta menor 
captación se remonta más allá de la crisis, desde 1999. Hoy nos visitan 1,6 millones de 
turistas alemanes menos, un 15% que hace cuatro años.

No obstante, la tipología de turista que más ha descendido ha sido, en la forma de acceso el 
que viaja a través de carretera, y en la fórmula de alojamiento, el que pasas sus vacaciones 
en vivienda alquilada. Y por el contrario el patrón de turista que más ha crecido ha sido el que 
accede a través de aeropuerto y reside en vivienda propia o gratuita. De hecho, el número de 
pasajeros extranjeros que han tenido como destino los aeropuertos españoles se ha 
incrementado en algo más de 1,8 millones de turistas, frente a un los 1,6 millones menos que 
vinieron por carretera. Sin duda, la menor incertidumbre en el transporte aéreo o el impacto 
de las líneas de bajo coste han sido los determinantes de este comportamiento y ha sido en 
el turismo alemán en donde este contraste ha sido más acusado (mientras casi medio millón 
de alemanes dejaron de venir en automóvil, las llegadas de pasajeros alemanes crecieron 
en 166.000 personas). 

En las fórmulas alojativas, las variaciones no son tan drásticas pero subyace una preferencia 
creciente por la vivienda gratuita (300.000 más que en 2002) y especialmente del turista 
británico (700.000 turistas más que en 2002 pasaron sus vacaciones en vivienda propia o de 
familiares o amigos) en detrimento de hoteles (90.000 turistas menos escogieron 
establecimientos hoteleros) y sobre todo en vivienda alquilada (250.000 menos que en 
2002). Por supuesto, ha sido el turista británico el que ha permitido un cierto dinamismo de 
las ocupaciones hoteleras de no residentes (medio millón más que en 2002), aunque algún 
otro mercado emisor también ha constatado variaciones positivas en este sentido, como el 
holandés o el belga.

Descendieron todos los 
mercados emisores 
representativos, salvo el 
británico

El mercado que más ha caído en 2003 ha sido el italiano, con un descenso del 6,8% 
respecto al pasado año, siendo superado por Holanda como cuarto país emisor en 
importancia para nuestro país (a pesar de que nos han visitado un 1,3% menos de 
holandeses). Se trata de los dos países en donde la desaceleración económica ha sido 
más rápida (de crecer un 1,7% en 2002, Italia crecerá apenas unas décimas en 2003) o se 
ha manifestado de forma más intensa (Holanda cerrará 2003 con una caída del PIB cercana 
al medio punto) dentro del contexto europeo. Sin embargo, pueden extraerse 
conclusiones bien diferentes de ambos porque mientras el turismo italiano cae de forma 
generalizada en todas las fórmulas de alojamiento, el turismo holandés que ha caído ha 

Importante retroceso de 
los mercados italiano y 
holandés
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Gráfico I.2.21 Gráfico I.2.22

Tampoco el turismo francés, el tercer mercado en importancia para nuestro país, mostró 
un buen comportamiento el pasado año. A pesar de que el gasto turístico en el extranjero 
de los franceses creció un 4,1% (según datos presentados en el Barómetro de otoño de la 
OMT, hasta agosto de 2003 con respecto a los ocho primeros meses del año anterior), en 
España la entrada de turistas procedentes del mercado francés en los once primeros 
meses del año descendió un 4,6%, es decir, alrededor de 355.000 turistas menos, 
rondando una cifra apenas superior en 2003 a 7,3 millones.

El turismo francés acusa 
la debilidad de su 
economía

sido el que viene por carretera y que no elige el establecimiento hotelero. De hecho, hacia 
hoteles se han dirigido 120.000 holandeses, una cifra que incluso supera la registrada un 
año antes (110.000 más), consolidando una tendencia que la aproxima cada vez más a una 
tipología con mayores efectos multiplicadores. Por su parte, la proximidad a Italia de 
destinos alternativos, de reciente expansión y con menos saturación, como Croacia, hace a 
nuestro país vulnerable en la captación del mercado italiano que por sus características 
(hace uso preferentemente de hoteles para su estancia y es el de mayor gasto medio por 
turista), es uno de los más rentables para la industria turística española.

Gráfico I.2.23
El turista que más ha acusado este descenso, aunque ha 
sido generalizada en todos las tipologías, ha sido el más 
característico de este mercado, es decir, el que viene por 
carretera y hace menor uso de hoteles. De hecho, nos han 
visitado 300.000 turistas menos que hacen uso de vivienda 
propia o no reglada mientras que el recorte es más 
moderado hacia hoteles (se ha perdido 57.000 turistas en 
este sentido). Precisamente por ello, la climatología más 
calurosa de este año en el centro de Europa ha podido 
determinar, junto al estado más delicado de su economía, 
un menor número de desplazamientos a nuestro país, 
como pondría de manifiesto la buena temporada que han 
registrado en Francia el producto orientado al mercado 
in t ra r reg iona l .  La  ce leb rac ión  en  2004  de  
acontecimientos como el Xacobeo o el Forum 
(Cataluña es la región más visitada por los franceses) 
son aptos para volver a recuperar este mercado que 
dista de ofrecer, en todo caso, los mismos efectos 
multiplicadores que italianos o alemanes.
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El mercado alemán se ha reducido de los once millones de turistas en 1999 a menos de 
nueve millones y medio en 2003. Evidentemente la crisis económica ha condicionado estos 
resultados, propiciando que los alemanes hayan disminuido sus viajes en el presente 
ejercicio. Así lo corrobora la OMT, que en su Barómetro de octubre muestra una caída de los 
gastos por turismo de los alemanes del 6% en los primeros ocho meses del año frente al 
mismo período del ejercicio anterior. No obstante es el país de los analizados hasta ahora 
que antes ha manifestado señales de recuperación en su economía y en su mercado 
laboral. También cabe decir que el ajuste en el número de turistas recibidos ha sido 
sobre todo por carretera (de hecho, crecen en 166.000 los accesos por aeropuerto) y a 
establecimientos no reglados o vivienda propia (300.000 menos que en 2002), 
mientras que las disminución en establecimientos hoteleros apenas superaba 30.000 
turistas menos.

En clara correspondencia, si analizamos los resultados en los últimos dos meses, se 
aprecian algunos signos de recuperación en la disposición a viajar, sobre todo en 
avión. . Las zonas turísticas españolas, sobre todo las Islas, siguen siendo los destinos 
preferidos por los alemanes que se deciden a reservar un viaje para las fiestas de Navidad. Y 
entre los diez destinos favoritos de los alemanes en el extranjero, se encuentran cinco 
destinos españoles, cuatro de los cuales encabezan la lista.

Primeras señales de 
recuperación del 
mercado alemán 
después de cuatro años 
de caída

Gráfico I.2.24

Sin embargo, y aunque podamos asistir a mejores 
resultados en los próximos meses, no puede ignorarse la 
posibilidad de encontrarnos ante un cambio en las 
preferencias vacacionales que se ha puesto de manifiesto 
en los últimos dos años. Como ya comentamos en nuestro 
informe de Octubre, los alemanes han encontrado un 
interés creciente por los destinos emergentes de 
Europa del Este, así como por su propio país, fruto de la 
citada crisis o de la ola de calor a la que asistimos en verano, 
pero también de las políticas de fomento del turismo 
nacional

Frente a los resultados más o menos desfavorables de los mercados emisores 
mencionados hasta ahora, el impuso del mercado británico ha servido para neutralizar la 
caída conjunta de todos ellos. Gran Bretaña se mantiene como el primer mercado para la 
industria turística española, con un total acumulado de 15,3 millones de visitantes en los 
once meses de 2003, y un aumento del 9,7% respecto al mismo período en 2002, 
proporcionando casi cuatro millones más de visitantes que en 1999. En 2003, 
prácticamente uno de cada 3 turistas (31%) internacionales que recibió España, procedía 
del Reino Unido.

España se ha convertido en el lugar de vacaciones de preferencia de los británicos.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística de este país, desde 2002 por primera vez 
los británicos realizan ya más visitas a España que a Francia. Por ejemplo, en el segundo 
cuatrimestre de 2003, los británicos han salido al extranjero 16 millones de veces, de las 
cuales un 24,5% de las veces ha tenido como destino España frente a sólo un 19,6% de las 
veces a Francia. 

El mercado británico está 
creciendo impulsado 
sobre todo por las líneas 
de bajo coste y la 
segunda residencia 

Nº de turistas alemanes llegados a España 
y su variación anual en % 
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Por supuesto, que la economía británica se encuentre en 
una fase de claro dinamismo, ha sido una excelente noticia 
para nuestra industria turística. En este sentido, los 
británicos se gastaron en sus viajes un 4% más en 2003 que 
el año anterior, según la Oficina Nacional de Estadística de 
dicho país, estimulados por la recuperación que la libra 
protagonizó en el segundo semestre del año. Es necesario 
efectuar, sin embargo, dos matizaciones sobre este 
mercado. En primer lugar, parece poco probable que esta 
evolución puede sostenerse de forma indefinida si 
tenemos en cuenta los niveles en los que ya nos 
encontramos y, sobre todo, la tendencia depreciadora 
que deberá seguir definiendo la libra en el medio plazo. Y 
en segundo lugar, los cambios en la tipología del turista 
británico hacia patrones menos rentables para nuestra 
industria turística. En este sentido cabe destacar, el 
incremento del 33% en, las estancias de los británicos en 
oferta residencial no reglada, viviendas de su propiedad o de 
familiares, haciendo un uso creciente de líneas aéreas de 
bajo coste (compañías como Easy Jet o Ryanair han 
experimentado crecimiento espectaculares, transportando 
en 2003 sólo entre ambas 2 millones más de turistas que en 
2002).

Por lo que respecta a mercados menos determinantes en volumen que no es gasto 
promedio como los de larga distancia, los resultados han sido igualmente negativos. En 
todo caso habría que mencionar en este año 2003 la estabilización de la caída del mercado
estadounidense  tras el 11-S. España lleva cinco meses, incluido noviembre, de 
crecimiento del turismo americano. No obstante, y aun cuando la buena salud de su 
economía constituye un factor dinamizador de este mercado, factores como el tipo de 
cambio del dólar respecto al euro y la incertidumbre geopolítica siguen afectando y 
condicionando los viajes de los norteamericanos fuera de sus fronteras. 

Desigual
comportamiento del 
turista de mercados de 
larga distancia

Gráfico I.2.26
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Turismo español
La demanda nacional de servicios turísticos ha permitido compensar la debilidad que ha 
mantenido la demanda extranjera. Los mejores fundamentos de la economía, que se han 
trasladado a una mayor generación de empleo, y la percepción de riqueza que ha supuesto 
para las familias la subida del precio de la vivienda, han sustentado el gasto de las familias en 
viajes, con el estímulo adicional de un entorno de precios propicio. Según datos de Familitur,
el número de viajes realizados por los españoles en los nueve primeros meses de 2003 
ha sido un 3,8% superior a los registrados en el mismo período del ejercicio anterior. La 
opción preferente para viajar sigue siendo las vacaciones/ocio, pero también han 
protagonizado avances importantes los desplazamientos motivados por negocios y 
estudios (35,9% y 13,9% respectivamente, respecto al acumulado enero-septiembre de 
2002 en el total de destinos).

La revitalización del 
turismo de origen 
nacional compensa la 
debilidad de la demanda 
extranjera, permitiendo 
una moderada 
recuperación del sector

Aunque los viajes al exterior han tenido un mejor comportamiento relativo (crecieron un 
5,2%), el turismo interno, mucho más significativo, ha mostrado tasas saludables del 3,7%. 
Prácticamente todas las alternativas de alojamiento se han beneficiado de esta evolución, 
pero han sido los viajes paquetizados, que crecen un 20% (frente al 15,9% de agencias y 
el 1,3% de viajes directos), y especialmente aquellos dirigidos a complejos turísticos, 
los que han registrado crecimientos espectaculares. En parte, esta evolución ha 
respondido a las políticas de descuentos realizadas ante la debilidad de la demanda 
externa. Este hecho venía reflejado en la valoración del sector de distribución en la encuesta 
de Exceltur, en la que los empresarios constataban en casi un 50% de los casos que su 
beneficio en 2003 había descendido con respecto al año anterior, mientras que las ventas 
habían crecido más de un 5% en dos terceras partes de los consultados.

Los españoles han 
viajado más, con 
paquete turístico en el 
interior y con líneas de 
bajo coste al extranjero, 
aprovechando los 
incentivos de precios 
más reducidos

Gráfico I.2.27
La reducción de las tarifas aéreas, y para algunos destinos la 
fortaleza del euro, han propiciado un incremento notable de 
las visitas a familiares y conocidos residentes en el 
extranjero, que aumentaron un 37%. De hecho, durante los 
nueve primeros meses de 2003 los españoles se han 
desplazado considerablemente más veces en avión que en 
el período precedente, tanto en tráfico interno (un 28,7%) 
como exterior (un 25%). El desarrollo y empuje de las 
aerolíneas de bajo coste han tenido un impacto 
significativo en este comportamiento de los 
consumidores, incentivados por unos precios atractivos.
De esta forma, se ha consolidado la tendencia de los 
españoles a reservar sus billetes de forma directa para sus 
viajes al extranjero, sin intermediación de una agencia, como 
muestra el incremento del 55% en esta vía durante los nueve 
primeros meses de 2003. Sin embargo, en las alternativas de 
alquileres de apartamentos los españoles tienden a 
intermediar las reservas con inmobiliarias en lugar de 
acceder directamente a través de particulares.

Gráfico I.2.28 Gráfico I.2.29
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2.2.2. Mercados competidores

Los principales destinos turísticos han debido competir en un contexto de desaceleración 
mundial del sector turismo fruto de una serie de acontecimientos como la guerra de Irak, la 
recesión económica de algunos países emisores, la epidemia de neumonía atípica y los 
atentados en algunas zonas turísticas. No obstante, desde el verano hemos podido asistir a 
indicadores más saludables que constatan la recuperación de los ingresos por turismo en 
paralelo a la reactivación del ciclo económico internacional desde mediados de 2003 y a la 
reducción de la incertidumbre geopolítica. Algunos países europeos que compiten en el 
mismo segmento que nuestro país, han sabido captar esta mayor disposición a viajar 
(aún todavía muy débil) de los principales países emisores. Sin embargo, España, en 
este segundo semestre ha mostrado un relativo peor comportamiento en la llegada de 
turistas.
Otros destinos europeos tradicionales, según datos de la OMT, están sufriendo un 
descenso más drástico que el español. Mientras que en Italia descendieron las entradas de 
turistas extranjeros un 8% (recibió 40 millones de turistas el pasado año), en Francia estas 
caídas llegaron a superar incluso tasas del 10% (77 millones de turistas en 2003). La mayor 
dependencia del turismo de larga distancia que gozan las principales capitales culturales 
de ambos países (sobre todo, japoneses y estadounidenses) han hecho más vulnerables a 
estos destinos en un año marcado por la Guerra el Golfo y la carrera apreciadora del euro. 
Además, en Francia se han añadido desastres climáticos, sociales y ambientales como 
incendios, huelgas, olas de calor, marea negra y animadversión estadounidense.

Dentro de este escenario de incertidumbre y recesión, los principales países emergentes 
del Mediterráneo competidores en turismo de España, no se han visto tan afectados y han 
experimentado crecimientos significativos en la recepción de viajes vacacionales, sobre 
todo, en Bulgaria, Croacia y Turquía. En los tres casos no ha habido ganancias 
competitivas cambiarias que en 2003 justifiquen este comportamiento, cabe pensar que la 
puesta en el mercado de una oferta nueva con precios inferiores asociado a elementos 
diferenciados los que se encuentran detrás de este proceso.

Aunque el turismo hacia 
España se ha 
mantenido, ha perdido 
cuota de mercado por el 
empuje, sobre todo, de 
tres países: Bulgaria, 
Croacia y Turquía

Salvo Reino Unido, el resto de países emisores representativos de la Europa Continental 
constatan un posicionamiento relativo divergente entre España y los mercados 
competidores emergentes. Desde Francia, por ejemplo, en el período enero-octubre 2003 
se han incrementado los turistas a Croacia un 64,4% respecto al ejercicio anterior (hacia 
Chipre un 4,6%) mientras que los llegados a España cayeron casi un 5%. Por su parte 
también holandeses e italianos incrementaron sus viajes a Croacia (21,5% y 9,9% 
respectivamente) cuando al mismo tiempo disminuyeron su afluencia hacia España.

En este sentido, Croacia continúa mejorando su posición como destino en el sur de 
Europa, con un aumento en el número de llegadas de extranjeros en 2003 del 6,6% y sus 
ingresos en un 69,6% (en el período enero-septiembre), según datos de la OMT. Los 
alemanes (1.538.444 entrantes de enero-octubre 2003) y los italianos (1.178.700 entrantes) 
siguen siendo sus principales mercados emisores y suponen algo más de un tercio de los 
visitantes. Ciudades como  Dubrovnik, Split y Rovign en la costa Dálmata o su territorio 
insular son el principal potencial en un país donde se ha ido difuminando el riesgo 
geopolítico y que ofrece una percepción de oferta complementaria atractiva.

El país que está demostrando mayor dinamismo (su tamaño aún es limitado, puesto que no 
alcanza la cifra de tres millones de turistas) es Bulgaria. En los dos últimos ejercicios ha 
podido capitalizar su mayor estabilidad cambiaria y política, con una estrategia que está 
promocionando la diversificación de su oferta (estaciones de deportes invernales, 
balnearios del Mar del Norte) que acompaña al producto de “sol y playa”. Para ello, el 
Gobierno ha pedido el apoyo de la UNESCO y del programa PHARE de la Unión Europea 
para identificar sus principales enclaves turísticos y facilitar su acceso. Esta concienciación 
está dando ya resultados y a lo largo de 2003 el país registró incrementos de casi el 17% en 
el número de turistas y del 20% en sus ingresos (en los diez primeros meses del año). 
Alemanes, griegos y británicos (este mercado creció un 38% hasta septiembre de 2003) 
son sus principales mercados emisores. Las previsiones también acompañan para 2004, 
con crecimientos esperados entre el 10% y el 12%, según la administración, que parecen 
razonables al celebrarse en Atenas los Juegos Olímpicos. Con objeto de beneficiarse de su 
proximidad al lugar de celebración de los JJ.OO., los tour operadores búlgaros se han 
asociado a otros países balcánicos para explotar el enorme flujo turístico que se espera en 
la región.

Por último, y con tasas más moderadas, hay que destacar el comportamiento más que 
aceptable del Turquía, que con diferencia, es el primer receptor de turistas en la región. 

Nuestros principales 
países emisores, con la 
excepción de Reino 
Unido, han aumentado 
sus viajes a Bulgaria, 
Croacia y Turquía, a 
tasas significativas
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El resto de destinos han mostrado una evolución más pareja a nuestro país, con tasas de 
crecimiento moderadas que en algún caso como Egipto alcanzan el 2%, o con caídas 
elevadas como en Chipre (del 6,1%, aunque crecieron las visitas de franceses e italianos a 
este país). Aunque uno de los riesgos en el actual contexto cambiario podría ser el mayor 
atractivo competitivo frente a los países emisores, no están siendo los destinos con más 
éxito los que han contado con la complicidad del tipo de cambio. De hecho, Marruecos y 
Túnez permanecieron estancados si bien puede no ser un mal resultado si consideramos el 
ataque terrorista perpetrado en mayo en Casablanca. Como ya se ha mencionado, es un 
factor, el de la moneda, que, acompañado de una menor incertidumbre geopolítica, 
pueden beneficiar en 2004 a los destinos del Norte de África o a los países 
mediterráneos insulares, como ya han comenzado a apuntar algunos datos.

Sólo Egipto parece 
haberse beneficiado de 
un entorno cambiario 
más propicio con la 
apreciación del euro, 
pero debe ser un 
incentivo en los 
próximos meses

A pesar del esfuerzo organizativo de acontecimientos culturales de la magnitud e incidencia 
en el turismo como el Año de Salvador Dalí, el Forum, el Año Xacobeo y el Quinto Centenario 
de Isabel la Católica, España se enfrenta a una especial competencia éste año. La 
coincidencia con hitos de la trascendencia de la Eurocopa en Portugal y, sobre todo, de los 
Juegos Olímpicos de Atenas, por su impacto en los países emergentes del 
Mediterráneo, muy posiblemente afectaran al crecimiento de la demanda extranjera a 
nuestros destinos turísticos, dificultando una atracción tan alta como en ocasiones 
similares de loa acontecimientos mencionados en nuestro país.

Los Juegos Olímpicos 
de Atenas pueden 
limitar el crecimiento del 
turismo a España

Tabla I.2.1

Gráfico I.2.30 Gráfico I.2.31
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LLEGADA DE TURISTAS EN LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS DE TURISMO 

Acumulado último

2000 2001 2002 2003 (*) 2001/2000 2002/2001 (*) 2003/2002 (*) dato
Francia 77,189,796 75,202,166 77,011,790 -- -2.6 2.4 -2.6 noviembre
Grecia 12,500,000 14,033,000 14,180,000 -- 12.3 1.0 - 2002
Italia 35,107,475 35,767,981 39,799,000 -- 1.9 11.3 -2.2 octubre
Turquía 10,428,153 11,619,909 13,248,176 12,550,706 11.4 14.0 3.8 diciembre
Chipre 2,686,202 2,696,728 2,418,233 2,092,001 0.4 -10.3 -4.7 diciembre
Malta 1,215,713 1,180,145 1,133,814 1,013,598 -2.9 -3.9 -0.6 diciembre
Marruecos 2,428,393 1,979,192 1,965,338 1,824,377 -18.5 -0.7 5.7 noviembre
Túnez 5,179,100 5,387,200 5,063,600 3,995,300 4.0 -6.0 1.8 diciembre
Portugal 12,096,680 12,167,200 11,600,000 1,604,378 0.6 -4.7 0.1 octubre
Egipto 5,506,600 4,641,038 4,906,000 2,245,949 -15.7 5.7 17.1 diciembre
Croacia 5,831,180 6,544,217 6,960,360 7,290,695 12.2 6.4 6.6 diciembre
Bulgaria 2,953,271 3,062,276 3,337,750 2,848,174 3.7 9.0 17.9 diciembre
España 47,897,915 50,093,555 52,245,364 49,560,364 4.6 4.3 0.3 diciembre

Fuente: OMT, AFI, Exceltur y Institutos de Estadística Nacionales
(*) Acumulado de enero a ultimo dato disponible de 2003 

Total año Tasa de variación interanual

ESPAÑA frente a los destinos emergentes del 
mediterráneo (%Crecimiento acumulado 2003/2002)
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2.3 Tendencias del consumidor

Durante el ejercicio 2003 se han confirmado e intensificado pautas de comportamiento que reflejan un profundo cambio en 
los hábitos de consumo de servicios turísticos, tanto por parte del turista español como extranjero. No obstante, la 
recuperación económica y la reducción de la incertidumbre están permitiendo que se recuperen, por otra parte, esquemas 
más habituales de viaje, como es la mayor utilización del transporte aéreo, sobre los desplazamientos por carretera, que 
caracterizaron de forma inusual el pasado año.

Gráfico I.2.32
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Hábitos de viaje y condicionantes

La desintermediación y la reducción de la estancia continúan siendo los dos cambios 
identificables que siguen caracterizando el patrón de comportamiento del turista que 
nos visita. De hecho, prosigue la reducción de la estancia media por viaje de 3,7 a 3,6 días 
y crecen los denominados “short breaks” como uno de los principales fenómenos 
recientes. La percepción de las vacaciones y los viajes como una necesidad, la 
flexibilización laboral y los incrementos de nivel de vida, acompañados igualmente por la 
mayor disposición de tiempo de ocio, están alterando la estacionalidad turística. Aunque 
agosto sigue siendo el mes turístico por excelencia en nuestro continente, las vacaciones 
se fragmentan a lo largo del año, reduciendo el período de estancia media en cada viaje y 
dirigiendo los desplazamientos a ciudades interiores y a destinos más cercanos. Este 
fenómeno se está produciendo de forma paralela al apoyo prestado por las políticas de las 
administraciones públicas, que han buscado mayor diversificación, toda vez que las 
opciones de sol y playa se enfrentan a problemas para incrementar su fidelidad. En este 
contexto se sitúa el mayor impulso del turismo nacional y del turismo rural.

El turista que nos visita 
viaja cada vez menos 
con paquete turístico y 
ha reducido su estancia 
media

Las aerolíneas de bajo coste han potenciado los “short breaks” a ciudades europeas, han 
inducido vía Internet al consumidor a un mayor aumento de reservas en el último minuto, 
y, creando su propio paquete turístico, han incrementando también con ello el 
desplazamiento turístico por avión. La atípica evolución de las entradas por vías de acceso 
que se registró a lo largo del ejercicio 2002 (como consecuencia de los atentados del 11-S), 
con un crecimiento excepcional de las llegadas por carretera y la caída del transporte 
aéreo, fueron experimentando en 2003 una vuelta al esquema tradicional. En este aspecto, 
destaca igualmente en la evolución reciente el mayor peso que el turismo independiente
está teniendo en la demanda total, tal y como muestra el porcentaje del 54% que 
representan aquellos viajeros que durante 2003 no han recurrido a intermediarios. Dentro 
de este fenómeno, puede establecerse una diferenciación entre los clientes de destinos 
peninsulares e insulares, estos últimos mucho más proclives a la contratación de sus 
vacaciones a través de agentes de viajes. Las compañías aéreas de bajo coste han sido las 
principales impulsoras de este comportamiento, y especialmente en lo que se refiere a 
turistas procedentes del Reino Unido.

La expansión de las 
líneas de bajo coste 
están acelerando los 
cambios en el sector 
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Los aspectos demográficos juegan un papel clave en el presente y futuro del sector, como 
demuestra el hecho de que ante los claros signos de envejecimiento de la población 
europea haya aumentado de forma significativa el turismo residencial y el de salud, así 
como la proliferación de resorts, spas y balnearios (el volumen de negocio ascendió ya 
en 2002 a 606 millones de euros, con un crecimiento anual cercano al 20%), aunque 
conviene señalar que la demanda de estos destinos turísticos no es exclusiva de las capas 
de población con más edad. Es previsible que este cambio en la estructura piramidal de la 
población lleve a un aumento de los cambios de residencia hacia el sur de Europa en los 
próximos 50 años, cuando un tercio de la población de la UE será mayor de 60 años. 

El atractivo de la oferta turística española para la población jubilada del exterior, sobre todo 
del Reino Unido (un 26% de los cerca de 130.000 empadronados de origen británico en 
España tienen más de 65 años), se ha mantenido, a pesar de la competencia ejercida por 
otros destinos potenciales. Hasta el momento, el interior rural no ha entrado dentro de las 
preferencias de estos demandantes, más orientados a destinos de costa y en su mayoría a 
través de la compra de una residencia propia. A este último respecto, conviene apuntar que, 
en un escenario de bajos costes de financiación y perspectivas de revalorización 
inmobiliaria en nuestro país, las viviendas de esta naturaleza han pasado de integrar 5,2 
millones de personas en 1997 a 9,6 millones en la actualidad, principalmente del Reino 
Unido y Alemania. Este fenómeno habría jugado un papel relevante en la disminución del 
gasto medio por turista, ya que el patrón de gastos de este perfil es sensiblemente diferente 
al viajero que se aloja en un hotel.

Dos fenómenos socioculturales están también condicionando (y lo harán más en el futuro) 
los hábitos turísticos. Por un lado, los cambios producidos en las formas de convivencia, 
con el impulso de nuevos conceptos de unidad familiar, como los hogares 
monoparentales. Esto ha dado paso a un nuevo tipo de consumidor, con nuevas 
necesidades y nuevas demandas, que exige un mayor hincapié en la especialización y 
segmentación del mercado. Y por otro, dentro de las motivaciones del turismo, habría que 
destacar la relevancia cada vez mayor del asociado al aprendizaje de un segundo idioma,
que está ganando mercado en nuestro país por el auge del español en Alemania y Francia. 
Esta modalidad de turismo en España, según el Instituto Cervantes, genera ingresos en 
torno a los 600 millones de euros anuales por la llegada de unos 150.000 estudiantes, cuya 
estancia media asciende a cuatro semanas y comporta un gasto medio por persona 
superior a la media. Por último, también señalar la importancia creciente adquirida por el 
turismo profesional, vinculado en gran parte a la celebración de congresos, aspecto en el 
cual, según los datos de la ICCA (International Congress and Convention Association), 
España es el segundo país en el ranking mundial, después de Estados Unidos.

En conclusión, las preferencias turísticas de los consumidores continúan 
modificándose de forma paralela a los condicionantes económicos, tecnológicos y 
sociales. La apuesta por estancias más cortas, bien a través de los “short breaks” o del 
turismo por motivos profesionales, ha encontrado en el desarrollo de compañías de bajo 
coste un aliado de peso, mientras que el envejecimiento de la población y el empuje de los 
desplazamientos por motivos de aprendizaje de otro idioma estaría cambiando la estructura 
piramidal de demanda. Todo ello configura un escenario tendente a la progresiva 
complementación de la oferta tradicional española de servicios turísticos.

Los cambios 
demográficos,
económicos y 
tecnológicos seguirán 
modificando las 
preferencias de los 
turistas, que exigirán 
una oferta 
complementaria
creciente en nuestro 
mercado

Gasto turístico

Si analizamos la ratio a partir de las cifras de Balanza de Pagos, publicados por el Banco de 
España, y de entrada de turistas, la evolución del gasto medio resultaría mucho más 
favorable, ya que si bien la afluencia de viajeros del exterior apenas habría variado con 
respecto al año precedente (un 0,2%), los ingresos turísticos habrían crecido un  3,4% hasta 
septiembre en el conjunto de 2003. De estos datos, se podría llegar a concluir que el gasto 
medio por turista ha crecido un 3,2%.

Ni los resultados de las encuestas de clima empresarial, ni la pérdida de rentabilidad del 
sector, ni los cambios constatados en la tipología y en el comportamiento del turista que nos 
visita, ayudan a entender esta circunstancia. De hecho, las pautas de gasto y modalidad 
de alojamiento que más han crecido no avalan estos crecimientos de los ingresos que, 
en opinión de Exceltur, no reflejan la dinámica del sector. Los extranjeros optan en mayor 
medida por alojarse en vivienda gratuita, bien propia o de familiares, en claro contraste con 
el mantenimiento observadas en hoteles y la caída de viviendas de alquiler, lo que supone un 
perfil de consumo más moderado.

Se recuperan los 
ingresos por turismo 
según Balanza de 
Pagos, aunque los 
cambios en la tipología 
del turista no permiten 
explicar el aumento 
resultante del gasto 
medio
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Gráfico I.2.33
Un factor adicional que vendría a respaldar esta impresión 
de incremento moderado del gasto medio por turista son los 
datos de pagos de tarjeta de crédito realizados por no 
residentes, que podrían usarse como un indicador de gasto. 
En cualquier caso, sus cifras no tienen por qué ser 
concluyentes, especialmente si consideramos que el año 
base de comparación es el de la introducción del euro, 
período en el se incrementó el uso del “dinero de plástico” 
por la reticencias de los consumidores a la moneda única. El 
importe total de las compras realizadas con VISA y 
Mastercard se desaceleró ligeramente a lo largo del año 
pasado (hasta un 9,6% en tasa anual media), mientras que 
las de American Express cayeron un 7,1%, mostrando así 
cierta divergencia con la aceleración recogida en los 
ingresos turísticos de Balanza de Pagos.

Gráfico I.2.34 Gráfico I.2.35

Gráfico I.2.36 Gráfico I.2.37
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2.4 Tendencias del mercado de trabajo

La traslación al empleo del comportamiento más favorable en la actividad y la demanda ha 
sido lenta en algunos sectores, como en el caso de servicios, cuyo ritmo de avance no ha 
superado en 2003 los registros del ejercicio anterior (3,9% en 2002). No obstante, en el 
sector turístico, según los datos del INSS, el número de afiliados en el sector habría 
crecido en ese periodo algo por encima del sector servicios (3,4% frente al 3% del 
total), a pesar de que la actividad turística global no haya mostrado avances significativos.

Diferenciado por los subsectores que componen la industria turística, la recuperación más 
acusada ha sido la experimentada por el transporte aéreo. Tras la abrupta contracción 
experimentada en 2002, las magnitudes de empleo han retomado a lo largo del pasado 
ejercicio su senda creciente. El final del reciente proceso de reestructuración empresarial, 
unido a la reducción de los riesgos asociados al periodo bélico, han permitido situar el 
crecimiento en el número de afiliados cerca del 7% para el conjunto del año.

Las agencias de viajes también habrían confirmado en 2003 la reactivación de la 
contratación, en un contexto de procesos de fusión, de forma que el ritmo de crecimiento del 
empleo encuentra mayor correspondencia con el índice de confianza de los empresarios 
del sector. Sin embargo, la hostelería sigue siendo la actividad que de forma más notable se 
está viendo afectada por la evolución de las principales variables que afectan a la industria 
turística. La recuperación de la demanda extranjera de alojamientos hoteleros habría 
sido compensada por una creciente competencia y por los menores márgenes de los 
establecimientos, lo que no ha permitido superar en 2003 el 3% de crecimiento de la 
afiliación en este sector. Algo más optimistas han sido los resultados de las actividades de 
Ocio y Cultura, que si bien no han estado exentas de cierta moderación en el ritmo de 
crecimiento de su número de empleados, ha aumentado la contratación por encima de la 
media del conjunto del sector. 

Los servicios turísticos 
generaron más empleo 
que la media, a pesar de 
que el sector no tuvo en 
2003 un 
comportamiento
favorable

Tabla I.2.2
EMPL EO TU RISTICO (afi liados a la Seguridad Social)

V a lo r

2002 2000 2001 2002 2002 2003 U l ti m o

I II IIII IV I II III IV dato

Em pleo turístico 2.024.999 5,2 4,6 3,4 3,5 3,0 3,4 3,9 3,3 3,5 2,8 3,4 nov
Hoste ler ía 1 .003.472 4,5 4,9 4,0 4,2 3,3 3,9 4,6 3,2 3,3 2,3 2,9 nov
Tra nsporte 596.533 4,7 2,6 2,3 2,0 2,0 2,4 2,6 3,1 3,5 3,6 3,8 nov

Te rrestre 549.092 4,6 2,8 2,7 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 nov
M a r ít im o 11.364 4,1 -0,9 4,3 2,2 4,5 4,4 6,1 4,8 5,2 5,3 4,6 nov
Aéreo 36.077 6,3 1,5 -4,0 -4,1 -6,3 -4,1 -1,4 3,4 8,0 7,9 7,5 nov

Agencias  de v ia jes 44.890 8,4 7,7 2,0 2,4 1,3 1,2 3,3 4,4 3,6 3,2 4,2 nov
Ocio y Cultura 262.748 7,1 6,4 4,1 4,5 3,6 3,7 4,6 4,3 4,0 2,8 3,3 nov

Em pleo en el resto 
sectores 14.163.391 5,0 3,9 3,0 3,0 3,0 3,2 2,8 3,2 3,1 2,8 3,0 nov

Fuente:  Minister io de Trabajo y S.S.

Gráfico I.2.38
Los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de 
Exceltur refrendan la evolución del empleo que ofrecen 
las estadísticas oficiales, ya que se constata que ha sido 
el sector de alojamiento el que se ha saldado con el peor 
comportamiento en la segunda parte del año pasado. 
Frente al 20,9% de los empresarios de este sector que 
realizaron ajustes de plantilla durante la temporada de 
verano, en el sector de distribución dicho porcentaje sólo 
representa el 7,8%. La unanimidad con la que los 
empresarios del transporte y, en menor medida, de ocio 
señalan que han iniciado la apertura de nuevos procesos de 
contratación se refleja en el saldo de empleo, que alcanza un 
nivel del 60 y 20, respectivamente. Hay que matizar, no 
obstante, que para las agencias de viaje y para el sector de 
ocio el sentimiento empresarial viene marcado por la 
estabilidad del empleo respecto a los meses de julio, agosto 
y septiembre, tal y como declaran el 80% de los 
encuestados.

Evolución de la opinión empresarial sobre el empleo
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Gráfico I.2.39 Gráfico I.2.40

Tras el generalizado consenso en el tercer trimestre acerca del aumento del pulso de la demanda y el empuje que ello 
supondría sobre la capacidad de contratación de más personal en las distintas ramas de actividad turística, la reducción de 
la rentabilidad empresarial no otorga mucho margen a las empresas que han optado por no incrementar los costes de 
personal. En este contexto, no es previsible una significativa mejora en la evolución del empleo en las ramas turísticas en el 
corto plazo, y así lo ponen de manifiesto los agentes del sector (excepto en transporte), al pronunciarse por las expectativas 
para el último trimestre de 2003.
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