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O. Perspectivas turísticas al
cierre de 2005

El crecimiento de la actividad turística en España durante los meses de julio, agosto y septiembre se ha situado en términos 
reales por encima de las previsiones que desde EXCELTUR manejábamos en los meses previos al verano y de las propias 
expectativas que entonces manifestaban los empresarios, por lo que hemos revisado al alza nuestras estimaciones de 
cierre del ejercicio 2005 del indicador clave para medir volumen y afluencia (las pernoctaciones) y no así el del gasto que 
generan los extranjeros, que mantenemos en los mismos niveles que ya habíamos anticipado. 

Existen, no obstante, ciertos condicionantes macroeconómicos y otros factores de carácter exógeno que pueden afectar la 
evolución del turismo nacional y extranjero en el cuarto trimestre del año que han sido considerados a la hora de elaborar 
nuestras previsiones de cierre de año. Entre estos condicionantes se encuentran la senda alcista del precio del petróleo y su 
influencia sobre la producción y los precios, la posible subida de los tipos de interés, las dinámicas nacionales de los 
principales mercados emisores tanto en PIB como en consumo, el comportamiento de los tipos de cambio nominal y real, y 
los efectos de shocks exógenos como las catástrofes naturales, los atentados terroristas o el proceso electoral alemán. 

El tercer trimestre del año se ha caracterizado por la continuidad del encarecimiento del precio del petróleo en los mercados 
internacionales hasta un nuevo máximo histórico de 68$ el barril de Brent alcanzado en el mes de agosto. Sin embargo, 
estos resultados no han tenido hasta septiembre un efecto económico notable sobre variables macroeconómicas como el 
crecimiento económico o los índices de precios de consumo, poniendo de manifiesto la incapacidad de los empresarios de 
trasladar el encarecimiento de los costes de las materias primas a precios finales en algunos sectores, entre ellos los del 
sector turístico, en perjuicio de márgenes empresariales, fruto de la alta competencia existente en los mercados 
internacionales. Así, uno de los principales clústeres afectados por el encarecimiento del petróleo ha sido el sector del 
transporte de pasajeros, el cual ha tenido que reducir sus márgenes, con las compañías trasladando sólo parcialmente la 
subida al cliente final. No obstante, el aumento de las tarifas de las principales compañías europeas puede haber supuesto 
la merma de algunas décimas de crecimiento para el sector turístico español.

Las perspectivas son que el barril de Brent se mantenga en una orquilla que oscila entre los 60$ y 65$ hasta final de 
año, alejándose la posibilidad de una bajada del precio del petróleo para próximos años. El aún notable ritmo de 
crecimiento de la economía mundial en 2005 y 2006, especialmente impulsado por el mayor dinamismo de las economías 
emergentes, seguirá contribuyendo al encarecimiento de las materias primas, entre ellas el petróleo. De esta forma, el 
precio del petróleo seguirá como un posible condicionante de la evolución macroeconómica mundial, y por tanto, de las 
expectativas del sector turístico en próximos trimestres.

Precisamente a consecuencia de las nuevas alzas en los precios del crudo de este verano, hemos asistido recientemente a 
algunos repuntes en el ritmo de crecimiento de los precios. Las elevaciones en el precio del petróleo han empezado a tener 
un especial reflejo en las economías en el mes de septiembre como consecuencia del desfase temporal existente entre el 
encarecimiento del crudo y su trasvase a precios de gasolinas. No obstante, se siguen sin observar presiones inflacionistas 
mas allá de las relativas a los precios energéticos, 
puesto que el núcleo de precios subyacente, es 
decir, el que excluye la evolución de los precios de 
los componentes más volátiles (energía y alimentos 
frescos), se mantiene estable o con tímidos 
repuntes en algunas economías. 

Las expectativas sobre la inflación para el último 
trimestre del año varían según las economías, 
con un mantenimiento de la inflación en la Zona 
Euro en el 2,2%, según Consensus Forecasts de 
octubre, aunque se espera que el posible 
impacto del repunte de precios de finales de año 
sobre la renta disponible y consumo de los 
países emisores será limitado. Por países, 
España, reflejará una aceleración de la inflación 
para el promedio del cuarto trimestre, pasando de 
un 3,4% a un 3,5% (AFI), y aumentando el 
diferencial de inflación con la Zona Euro. Frente al 

0.1. Los factores condicionantes al cierre de 2005
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mantenimiento de la inflación en el Reino Unido, los motores de Europa continental, Francia y Alemania, mostrarán un ligero 
incremento en la inflación pasando del 1,8% al 1,9% en el primer caso y del 2,0% al 2,1% en el segundo. No se espera que los 
efectos del petróleo sobre los precios vayan mucho más lejos del repunte observado en esta segunda mitad de 2005, 
previéndose una ralentización de la inflación en 2006.

A pesar del incremento de los precios observado en el tercer trimestre del año, la dinámica aún renqueante de la producción 
europea continúa inhibiendo al Banco Central de subir los tipos de interés. No se esperan cambios a corto plazo en los tipos 
de interés y en todo caso serán limitados, se espera que se sitúen en 25 puntos básicos. Por lo tanto, esta variable no incidirá 
sobre los resultados invernales del sector turístico.

En el cuarto trimestre del año, se espera una ralentización de los ritmos de crecimiento del consumo privado en 
Europa, disminuyendo en la Zona Euro al 0,9% interanual desde el 1,2% del tercer trimestre. Los principales mercados 
emisores de turistas mostraran retrocesos en sus tasas de crecimiento, con Alemania situándose incluso en números 
negativos, -0,2% interanual. Francia mostrará la mayor caída con 0,7 puntos porcentuales, y Reino Unido se situará en el 
0,9%, tras una caída de tres décimas. En este sentido, no se espera una mejora en los niveles de gasto turístico.

Pese a la ralentización del consumo, las previsiones de crecimiento no han sido fuertemente revisadas a la baja. Según las 
previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentadas en el último World Economic Outlook de septiembre, la 
recuperación del PIB en el Área Euro será moderada e insuficiente para compensar la desaceleración en el crecimiento de 
los motores mundiales, por lo que la perspectiva sobre el cierre de este ejercicio y el próximo continúa  siendo de una clara 
moderación del crecimiento económico mundial, lo que sin duda se corresponderá en un menor ritmo de crecimiento del 
flujo de turistas mundiales. 

A parte de estos primeros condicionantes más macroeconómicos, también este año han tenido lugar una serie de shocks 
exógenos que podrían afectar al número de visitantes que recibamos a finales de año y su gasto. Por un lado, y en referencia 
al clima político de uno de nuestros principales mercados emisores, en Alemania, la coalición final entre socialdemócratas y 
alianza cristiana que ha puesto en el poder a Merkel parece estable, esperándose que esto elimine la incertidumbre 
existente tras los resultados de las elecciones. Tan sólo en el medio plazo, el resultado de las elecciones podría incidir en la 
economía alemana, si la agenda de reformas económicas se retrasa. 

Por otro lado, se desconoce el efecto que pueda tener sobre la temporada invernal los diferentes atentados acaecidos en 
destinos competidores y en Londres en el periodo estival. Es muy posible que los sucesos de Egipto y las catástrofes 
naturales en el Caribe sigan influyendo sobre la llegada de turistas a España en este cuarto trimestre en clave de 
redistribución de flujos turísticos hacía España, continuando con los resultados observados en el tercer trimestre, pero 
quizás reduciendo su intensidad. Los atentados de Londres no parecen haber tenido una repercusión significativa en la 
llegada de turistas británicos a España en el periodo estival, aunque sí ha supuesto una caída en la salida total de turistas 
ingleses en los meses centrales del verano. No obstante, se espera que sus efectos se hayan ya disipado en el último 
trimestre del año. 

En resumen, y de cara a los tres últimos meses del año, se estima que las condiciones macroeconómicas que inciden sobre 
los resultados del sector turístico español no  van a variar de manera notable respecto a los tres primeros trimestres de 2005. 
Sí bien, por un lado, se anticipa que el debilitamiento del consumo privado en las principales economías europeas incida de 
manera negativa sobre la evolución del gasto turístico en nuestro país. Y por otro lado, que los diferentes acontecimientos 
geopolíticos y naturales que  se han sucedido a lo largo de 2005 sigan provocando con menor intensidad cierta 
redistribución de flujos turísticos hacía destinos españoles, y con especial incidencia hacía, Canarias.
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Consensus

Consumo Privado

Tasa variación interanual

2002 2003 2004 2005 (P)

Alemania -0,7 0,0 -0,8 0,4

Francia 1,8 1,7 2,4 1,9

España 2,9 2,6 4,4 4,8

Holanda 1,3 -0,9 0,3 -0,3

Italia 0,4 1,4 1,0 0,7

Reino Unido 3,3 2,3 3,3 1,7

Fuente: AFI, INE, OCDE y Comisión Europea
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Alemania -0,7 0,0 -0,8 0,4

Francia 1,8 1,7 2,4 1,9

España 2,9 2,6 4,4 4,8

Holanda 1,3 -0,9 0,3 -0,3

Italia 0,4 1,4 1,0 0,7

Reino Unido 3,3 2,3 3,3 1,7
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2004 2005 2005

Mundo 5,1 4,3 0,0

Economías avanzadas 3,3 2,5 -0,1

Estados Unidos 4,2 3,5 -0,2

Área Euro 2,0 1,2 -0,4

Alemania 1,6 0,8 0,0

Francia 2,0 1,5 -0,5

Italia 1,2 0,0 -1,2

España 3,1 3,2 0,5

Japón 2,7 2,0 1,2

Reino Unido 3,2 1,9 -0,7

Emergentes 7,3 6,4 0,1

China 9,5 9,0 0,5

India 7,3 7,1 0,5

Brasil 4,9 3,3 -0,4

México 4,4 3,0 -0,8

Fuente: FMI
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ConsensusPIB principales mercados emisores

Tasa variación interanual

2002 2003 2004 2005 (P)

Alemania 0,1 -0,1 1,0 0,8

Francia 1,1 0,5 2,3 1,4

España 2,7 2,9 3,1 3,3

Holanda 0,6 -0,9 1,3 1,0

Italia 0,4 0,4 1,2 1,2

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

Fuente: AFI, INE, OCDE y Comisión Europea

PIB principales mercados emisores

Tasa variación interanual

2002 2003 2004 2005 (P)

Alemania 0,1 -0,1 1,0 0,8

Francia 1,1 0,5 2,3 1,4

España 2,7 2,9 3,1 3,3

Holanda 0,6 -0,9 1,3 1,0

Italia 0,4 0,4 1,2 1,2

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

Fuente: AFI, INE, OCDE y Comisión Europea

0.2. Perspectivas del sector turístico para 2005

0.2.1. Principales mercados emisores

La evolución de la llegada de turistas extranjeros 
hasta el mes de septiembre de 2005 y los 
anteriormente comentados factores exógenos que 
han repercutido de manera favorable sobre esta 
variable en el tercer trimestre de 2005 y que se 
espera lo siga haciendo, de manera menos intensa, 
en los tres últimos meses del año indican que la 
entrada de turistas en 2005 se situará cerca de los 
55,5 millones, de acuerdo a las previsiones 
realizadas por Exceltur.

Ante la constatada tendencia de caída en la 
estancia media, prevemos que este crecimiento no 
se traslade con la misma intensidad a la evolución 
de las pernoctaciones. En este sentido, nuestras 
previsiones de pernoctaciones de turistas 
extranjeros en alojamientos hoteleros en España, 
anticipan un incremento del 2,2% para el conjunto 
de 2005.

Gráfico 0.2.1.1
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mantenimiento de la inflación en el Reino Unido, los motores de Europa continental, Francia y Alemania, mostrarán un ligero 
incremento en la inflación pasando del 1,8% al 1,9% en el primer caso y del 2,0% al 2,1% en el segundo. No se espera que los 
efectos del petróleo sobre los precios vayan mucho más lejos del repunte observado en esta segunda mitad de 2005, 
previéndose una ralentización de la inflación en 2006.

A pesar del incremento de los precios observado en el tercer trimestre del año, la dinámica aún renqueante de la producción 
europea continúa inhibiendo al Banco Central de subir los tipos de interés. No se esperan cambios a corto plazo en los tipos 
de interés y en todo caso serán limitados, se espera que se sitúen en 25 puntos básicos. Por lo tanto, esta variable no incidirá 
sobre los resultados invernales del sector turístico.

En el cuarto trimestre del año, se espera una ralentización de los ritmos de crecimiento del consumo privado en 
Europa, disminuyendo en la Zona Euro al 0,9% interanual desde el 1,2% del tercer trimestre. Los principales mercados 
emisores de turistas mostraran retrocesos en sus tasas de crecimiento, con Alemania situándose incluso en números 
negativos, -0,2% interanual. Francia mostrará la mayor caída con 0,7 puntos porcentuales, y Reino Unido se situará en el 
0,9%, tras una caída de tres décimas. En este sentido, no se espera una mejora en los niveles de gasto turístico.

Pese a la ralentización del consumo, las previsiones de crecimiento no han sido fuertemente revisadas a la baja. Según las 
previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentadas en el último World Economic Outlook de septiembre, la 
recuperación del PIB en el Área Euro será moderada e insuficiente para compensar la desaceleración en el crecimiento de 
los motores mundiales, por lo que la perspectiva sobre el cierre de este ejercicio y el próximo continúa  siendo de una clara 
moderación del crecimiento económico mundial, lo que sin duda se corresponderá en un menor ritmo de crecimiento del 
flujo de turistas mundiales. 

A parte de estos primeros condicionantes más macroeconómicos, también este año han tenido lugar una serie de shocks 
exógenos que podrían afectar al número de visitantes que recibamos a finales de año y su gasto. Por un lado, y en referencia 
al clima político de uno de nuestros principales mercados emisores, en Alemania, la coalición final entre socialdemócratas y 
alianza cristiana que ha puesto en el poder a Merkel parece estable, esperándose que esto elimine la incertidumbre 
existente tras los resultados de las elecciones. Tan sólo en el medio plazo, el resultado de las elecciones podría incidir en la 
economía alemana, si la agenda de reformas económicas se retrasa. 

Por otro lado, se desconoce el efecto que pueda tener sobre la temporada invernal los diferentes atentados acaecidos en 
destinos competidores y en Londres en el periodo estival. Es muy posible que los sucesos de Egipto y las catástrofes 
naturales en el Caribe sigan influyendo sobre la llegada de turistas a España en este cuarto trimestre en clave de 
redistribución de flujos turísticos hacía España, continuando con los resultados observados en el tercer trimestre, pero 
quizás reduciendo su intensidad. Los atentados de Londres no parecen haber tenido una repercusión significativa en la 
llegada de turistas británicos a España en el periodo estival, aunque sí ha supuesto una caída en la salida total de turistas 
ingleses en los meses centrales del verano. No obstante, se espera que sus efectos se hayan ya disipado en el último 
trimestre del año. 

En resumen, y de cara a los tres últimos meses del año, se estima que las condiciones macroeconómicas que inciden sobre 
los resultados del sector turístico español no  van a variar de manera notable respecto a los tres primeros trimestres de 2005. 
Sí bien, por un lado, se anticipa que el debilitamiento del consumo privado en las principales economías europeas incida de 
manera negativa sobre la evolución del gasto turístico en nuestro país. Y por otro lado, que los diferentes acontecimientos 
geopolíticos y naturales que  se han sucedido a lo largo de 2005 sigan provocando con menor intensidad cierta 
redistribución de flujos turísticos hacía destinos españoles, y con especial incidencia hacía, Canarias.
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Alemania -0,7 0,0 -0,8 0,4

Francia 1,8 1,7 2,4 1,9

España 2,9 2,6 4,4 4,8

Holanda 1,3 -0,9 0,3 -0,3

Italia 0,4 1,4 1,0 0,7

Reino Unido 3,3 2,3 3,3 1,7

Fuente: AFI, INE, OCDE y Comisión Europea

Consumo Privado

Tasa variación interanual

2002 2003 2004 2005 (P)

Alemania -0,7 0,0 -0,8 0,4

Francia 1,8 1,7 2,4 1,9

España 2,9 2,6 4,4 4,8

Holanda 1,3 -0,9 0,3 -0,3

Italia 0,4 1,4 1,0 0,7

Reino Unido 3,3 2,3 3,3 1,7

Fuente: AFI, INE, OCDE y Comisión Europea

2004 2005 2005

Mundo 5,1 4,3 0,0

Economías avanzadas 3,3 2,5 -0,1

Estados Unidos 4,2 3,5 -0,2

Área Euro 2,0 1,2 -0,4

Alemania 1,6 0,8 0,0

Francia 2,0 1,5 -0,5

Italia 1,2 0,0 -1,2

España 3,1 3,2 0,5

Japón 2,7 2,0 1,2

Reino Unido 3,2 1,9 -0,7

Emergentes 7,3 6,4 0,1

China 9,5 9,0 0,5

India 7,3 7,1 0,5

Brasil 4,9 3,3 -0,4

México 4,4 3,0 -0,8

Fuente: FMI

Variación de 
previsiones respecto al 

informe de abril 2005

Previsiones de 
crecimiento anual del 

PIB real

2004 2005 2005

Mundo 5,1 4,3 0,0

Economías avanzadas 3,3 2,5 -0,1

Estados Unidos 4,2 3,5 -0,2

Área Euro 2,0 1,2 -0,4

Alemania 1,6 0,8 0,0

Francia 2,0 1,5 -0,5

Italia 1,2 0,0 -1,2

España 3,1 3,2 0,5

Japón 2,7 2,0 1,2

Reino Unido 3,2 1,9 -0,7

Emergentes 7,3 6,4 0,1

China 9,5 9,0 0,5

India 7,3 7,1 0,5

Brasil 4,9 3,3 -0,4

México 4,4 3,0 -0,8

Fuente: FMI

Variación de 
previsiones respecto al 

informe de abril 2005

Previsiones de 
crecimiento anual del 

PIB real

Tabla 0.1.4
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PIB en mercados emisores

(Tasa de variación interanual )
Previsión 

ConsensusPIB principales mercados emisores

Tasa variación interanual

2002 2003 2004 2005 (P)

Alemania 0,1 -0,1 1,0 0,8

Francia 1,1 0,5 2,3 1,4

España 2,7 2,9 3,1 3,3

Holanda 0,6 -0,9 1,3 1,0

Italia 0,4 0,4 1,2 1,2

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

Fuente: AFI, INE, OCDE y Comisión Europea

PIB principales mercados emisores

Tasa variación interanual

2002 2003 2004 2005 (P)

Alemania 0,1 -0,1 1,0 0,8

Francia 1,1 0,5 2,3 1,4

España 2,7 2,9 3,1 3,3

Holanda 0,6 -0,9 1,3 1,0

Italia 0,4 0,4 1,2 1,2

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

Fuente: AFI, INE, OCDE y Comisión Europea

0.2. Perspectivas del sector turístico para 2005

0.2.1. Principales mercados emisores

La evolución de la llegada de turistas extranjeros 
hasta el mes de septiembre de 2005 y los 
anteriormente comentados factores exógenos que 
han repercutido de manera favorable sobre esta 
variable en el tercer trimestre de 2005 y que se 
espera lo siga haciendo, de manera menos intensa, 
en los tres últimos meses del año indican que la 
entrada de turistas en 2005 se situará cerca de los 
55,5 millones, de acuerdo a las previsiones 
realizadas por Exceltur.

Ante la constatada tendencia de caída en la 
estancia media, prevemos que este crecimiento no 
se traslade con la misma intensidad a la evolución 
de las pernoctaciones. En este sentido, nuestras 
previsiones de pernoctaciones de turistas 
extranjeros en alojamientos hoteleros en España, 
anticipan un incremento del 2,2% para el conjunto 
de 2005.

Gráfico 0.2.1.1
Llegada de turistas procedentes del extranjero 
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Se espera que 2005 se salde con una desaceleración del crecimiento de la economía 
británica de siete décimas hasta el 2,4% interanual. Este menor impulso se deberá en 
parte a la ralentización del consumo privado en el Reino Unido que pasará de crecer a 
una tasa del 3,3% en 2004 a una tasa estimada del 1,7% en 2005. La desaceleración de la 
economía británica ha llevado al Banco de Inglaterra a reducir el nivel de tipos de interés 
en una ocasión con el objetivo de reducir el coste de financiación vinculado tanto a la 
inversión como al consumo. Sin embargo, los recientes repuntes en inflación 
condicionarán la posibilidad de nuevas reducciones de los tipos, por lo que cabe esperar 
ritmos de crecimiento reducidos para el consumo en los próximos trimestres. 

Reino Unido

Tabla 0.2.1.1

Cuadro macroeconómico de Reino Unido
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 1,8% 2,2% 3,1% 2,4%
Consumo Privado 3,3% 2,3% 3,3% 1,7%
Empleo 0,8% 0,9% 0,9% 0,4%
Tasa de Paro 5,2% 5,0% 4,7% 4,9%
Renta Disponible Real 1,4% 2,6% 2,5% 1,8%
Inflación 1,3% 1,4% 1,3% 2,0%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -4 -6 -3 -1
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta sep05

Cuadro macroeconómico de Reino Unido
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 1,8% 2,2% 3,1% 2,4%
Consumo Privado 3,3% 2,3% 3,3% 1,7%
Empleo 0,8% 0,9% 0,9% 0,4%
Tasa de Paro 5,2% 5,0% 4,7% 4,9%
Renta Disponible Real 1,4% 2,6% 2,5% 1,8%
Inflación 1,3% 1,4% 1,3% 2,0%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -4 -6 -3 -1
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta sep05

El menor ritmo de creación de empleo en 2005  sigue presionando al alza la tasa de paro, que se situará a finales de 2005 
cerca del 5%. De esta forma, el crecimiento de la renta disponible será moderado en 2005 en relación al experimentado en 
2004. 

En este marco, no se esperan mejoras notables en los ritmos de avance de la llegada de turistas británicos a España a 
finales de 2005. En concreto, se prevé que el número de llegada de turistas procedentes del Reino Unido se situé en 16,2 
millones.

Alemania podría crecer un 1,2% en 2005, dos décimas más que en el ejercicio anterior, 
favorecida por el mayor dinamismo de la demanda interna, en particular del consumo, que 
resurgiría después de haber retrocedido en 2004, y por el impulso del sector exterior. 

Las reformas del mercado laboral enmarcadas bajo la denominación de Hartz IV se 
traducirán en generación de empleo, aunque a un  ritmo moderado por debajo del 1%, lo 
que no permitirá reducir sustancialmente la tasa de paro en los próximos años. De esta 
forma, los avances en la capacidad adquisitiva de las familias serán modestos, como 
indican las bajas previsiones de crecimiento de la renta disponible. 

Alemania

Gráfico 0.2.1.2
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Aunque moderada, la reactivación de la demanda interna 
alemana favorecerá el crecimiento del número de turistas 
alemanes con destino a España en 2005. De esta forma, 
situamos el número de llegada de turistas alemanes a 
destinos españoles para el conjunto de 2005 en torno a los 
10 millones, confirmando la senda de mejora observada 
hasta el mes de septiembre. 

Gráfico 0.2.1.3

Tabla 0.2.1.2

Cuadro macroeconómico de Alemania

2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,1% -0,1% 1,0% 1,2%
Consumo Privado -0,7% 0,0% -0,8% 0,4%
Empleo -0,6% -1,0% 0,3% 0,6%
Tasa de Paro 8,2% 9,1% 9,3% 9,6%
Renta Disponible Real -0,4% 0,2% -0,4% 0,4%
Inflación 1,3% 1,0% 1,8% 1,8%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -11 -19 -16 -13
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

Cuadro macroeconómico de Alemania

2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,1% -0,1% 1,0% 1,2%
Consumo Privado -0,7% 0,0% -0,8% 0,4%
Empleo -0,6% -1,0% 0,3% 0,6%
Tasa de Paro 8,2% 9,1% 9,3% 9,6%
Renta Disponible Real -0,4% 0,2% -0,4% 0,4%
Inflación 1,3% 1,0% 1,8% 1,8%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -11 -19 -16 -13
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

Llegada de turistas procedentes de Alemania 

(millones)

10,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005(p)

Fuente: Exceltur (p), Frontur
 

Francia moderará sustancialmente su crecimiento en 2005 hasta el 1,4%, nueve décimas 
por debajo del experimentado en 2004, aunque en 2006 pudiera mostrar cierta 
recuperación. El menor ritmo de crecimiento en 2005 estará vinculado a una ralentización 
del consumo privado, que volverá a deteriorase en el cuarto trimestre del año tras el 
repunte observados en los meses centrales del verano,  y de la renta real disponible, ante el 
deterioro de la confianza de los agentes, a pesar de los avances en generación de empleo.

Francia
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Se espera que 2005 se salde con una desaceleración del crecimiento de la economía 
británica de siete décimas hasta el 2,4% interanual. Este menor impulso se deberá en 
parte a la ralentización del consumo privado en el Reino Unido que pasará de crecer a 
una tasa del 3,3% en 2004 a una tasa estimada del 1,7% en 2005. La desaceleración de la 
economía británica ha llevado al Banco de Inglaterra a reducir el nivel de tipos de interés 
en una ocasión con el objetivo de reducir el coste de financiación vinculado tanto a la 
inversión como al consumo. Sin embargo, los recientes repuntes en inflación 
condicionarán la posibilidad de nuevas reducciones de los tipos, por lo que cabe esperar 
ritmos de crecimiento reducidos para el consumo en los próximos trimestres. 

Reino Unido

Tabla 0.2.1.1

Cuadro macroeconómico de Reino Unido
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 1,8% 2,2% 3,1% 2,4%
Consumo Privado 3,3% 2,3% 3,3% 1,7%
Empleo 0,8% 0,9% 0,9% 0,4%
Tasa de Paro 5,2% 5,0% 4,7% 4,9%
Renta Disponible Real 1,4% 2,6% 2,5% 1,8%
Inflación 1,3% 1,4% 1,3% 2,0%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -4 -6 -3 -1
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta sep05

Cuadro macroeconómico de Reino Unido
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 1,8% 2,2% 3,1% 2,4%
Consumo Privado 3,3% 2,3% 3,3% 1,7%
Empleo 0,8% 0,9% 0,9% 0,4%
Tasa de Paro 5,2% 5,0% 4,7% 4,9%
Renta Disponible Real 1,4% 2,6% 2,5% 1,8%
Inflación 1,3% 1,4% 1,3% 2,0%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -4 -6 -3 -1
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta sep05

El menor ritmo de creación de empleo en 2005  sigue presionando al alza la tasa de paro, que se situará a finales de 2005 
cerca del 5%. De esta forma, el crecimiento de la renta disponible será moderado en 2005 en relación al experimentado en 
2004. 

En este marco, no se esperan mejoras notables en los ritmos de avance de la llegada de turistas británicos a España a 
finales de 2005. En concreto, se prevé que el número de llegada de turistas procedentes del Reino Unido se situé en 16,2 
millones.

Alemania podría crecer un 1,2% en 2005, dos décimas más que en el ejercicio anterior, 
favorecida por el mayor dinamismo de la demanda interna, en particular del consumo, que 
resurgiría después de haber retrocedido en 2004, y por el impulso del sector exterior. 

Las reformas del mercado laboral enmarcadas bajo la denominación de Hartz IV se 
traducirán en generación de empleo, aunque a un  ritmo moderado por debajo del 1%, lo 
que no permitirá reducir sustancialmente la tasa de paro en los próximos años. De esta 
forma, los avances en la capacidad adquisitiva de las familias serán modestos, como 
indican las bajas previsiones de crecimiento de la renta disponible. 

Alemania
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Aunque moderada, la reactivación de la demanda interna 
alemana favorecerá el crecimiento del número de turistas 
alemanes con destino a España en 2005. De esta forma, 
situamos el número de llegada de turistas alemanes a 
destinos españoles para el conjunto de 2005 en torno a los 
10 millones, confirmando la senda de mejora observada 
hasta el mes de septiembre. 

Gráfico 0.2.1.3

Tabla 0.2.1.2

Cuadro macroeconómico de Alemania

2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,1% -0,1% 1,0% 1,2%
Consumo Privado -0,7% 0,0% -0,8% 0,4%
Empleo -0,6% -1,0% 0,3% 0,6%
Tasa de Paro 8,2% 9,1% 9,3% 9,6%
Renta Disponible Real -0,4% 0,2% -0,4% 0,4%
Inflación 1,3% 1,0% 1,8% 1,8%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -11 -19 -16 -13
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

Cuadro macroeconómico de Alemania

2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,1% -0,1% 1,0% 1,2%
Consumo Privado -0,7% 0,0% -0,8% 0,4%
Empleo -0,6% -1,0% 0,3% 0,6%
Tasa de Paro 8,2% 9,1% 9,3% 9,6%
Renta Disponible Real -0,4% 0,2% -0,4% 0,4%
Inflación 1,3% 1,0% 1,8% 1,8%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -11 -19 -16 -13
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión
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Francia moderará sustancialmente su crecimiento en 2005 hasta el 1,4%, nueve décimas 
por debajo del experimentado en 2004, aunque en 2006 pudiera mostrar cierta 
recuperación. El menor ritmo de crecimiento en 2005 estará vinculado a una ralentización 
del consumo privado, que volverá a deteriorase en el cuarto trimestre del año tras el 
repunte observados en los meses centrales del verano,  y de la renta real disponible, ante el 
deterioro de la confianza de los agentes, a pesar de los avances en generación de empleo.

Francia
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A pesar de presentar un deteriorado cuadro 
macroeconómico la entrada de turistas procedentes de 
Francia podría incrementarse hasta 8,7 millones en 
consonancia con la tendencia observada en los nueve 
primeros meses de 2005.

Gráfico 0.2.1.4

Tabla 0.2.1.3

Cuadro macroeconómico de Francia
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 1,1% 0,5% 2,3% 1,4%
Consumo Privado 1,8% 1,7% 2,4% 1,9%
Empleo 0,7% -0,2% -0,1% 0,3%
Tasa de Paro 9,0% 9,8% 10,0% 10,0%
Renta Disponible Real 2,5% 0,5% 1,8% 1,5%
Inflación 1,9% 2,2% 2,3% 1,6%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -16 -24 -14 -15
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta sep05

Cuadro macroeconómico de Francia
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 1,1% 0,5% 2,3% 1,4%
Consumo Privado 1,8% 1,7% 2,4% 1,9%
Empleo 0,7% -0,2% -0,1% 0,3%
Tasa de Paro 9,0% 9,8% 10,0% 10,0%
Renta Disponible Real 2,5% 0,5% 1,8% 1,5%
Inflación 1,9% 2,2% 2,3% 1,6%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -16 -24 -14 -15
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta sep05
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Los malos resultados macroeconómicos de la primera mitad de 2005 sin duda 
condicionarán el crecimiento italiano para el conjunto del año. Las previsiones apuntan a 
que Italia podría experimentar una recesión económica que le lleve a una contracción de 
su PIB real de seis décimas en 2005. El escaso dinamismo del mercado laboral redundará 
en un incremento de la tasa de paro hasta el 8,4% para 2005.

Italia

Tabla 0.2.1.4

Cuadro macroeconómico de Italia
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,4% 0,4% 1,0% -0,6%
Consumo Privado 0,4% 1,4% 1,0% 0,7%
Empleo 1,5% 1,0% 1,5% 0,0%
Tasa de Paro 9,1% 8,8% 8,1% 8,4%
Renta Disponible Real 0,8% 1,6% 1,2% 1,3%
Inflación 2,6% 2,8% 2,3% 2,0%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor 1 -2 -4 -3
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

Cuadro macroeconómico de Italia
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,4% 0,4% 1,0% -0,6%
Consumo Privado 0,4% 1,4% 1,0% 0,7%
Empleo 1,5% 1,0% 1,5% 0,0%
Tasa de Paro 9,1% 8,8% 8,1% 8,4%
Renta Disponible Real 0,8% 1,6% 1,2% 1,3%
Inflación 2,6% 2,8% 2,3% 2,0%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor 1 -2 -4 -3
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

Después de la recuperación económica registrada en 2004, 2005 será de nuevo  un año 
de escaso dinamismo. Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 0,5% para 
este ejercicio, aunque 2006 podría mostrar cierta recuperación alcanzando una tasa del 
1,7%. A pesar de ello, la creación de empleo se mantendrá poco dinámica, manteniendo 
la tasa de paro por encima del 6% en 2005 y 2006.

Holanda

Tabla 0.2.1.5

Con este negativo escenario macroeconómico, los 
escasos avances de la renta real disponible se traducirán 
en un retroceso en los ritmos de crecimiento de la llegada 
de turistas procedentes de Italia. Así, según nuestras 
previsiones la llegada de turistas de esta nacionalidad a 
cierre de 2005 será de 3,0 millones.

Gráfico 0.2.1.5
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Cuadro macroeconómico de Holanda
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,6% -0,9% 1,4% 0,5%
Consumo Privado 1,3% -0,9% 0,3% -0,3%
Empleo 0,4% -0,4% -0,7% -0,6%
Tasa de Paro 2,9% 4,1% 5,0% 6,3%
Renta Disponible Real 1,6% -1,5% -0,6% 0,1%
Inflación 3,9% 2,2% 1,4% 1,6%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor 4 -6 -4 -5
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

Cuadro macroeconómico de Holanda
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,6% -0,9% 1,4% 0,5%
Consumo Privado 1,3% -0,9% 0,3% -0,3%
Empleo 0,4% -0,4% -0,7% -0,6%
Tasa de Paro 2,9% 4,1% 5,0% 6,3%
Renta Disponible Real 1,6% -1,5% -0,6% 0,1%
Inflación 3,9% 2,2% 1,4% 1,6%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor 4 -6 -4 -5
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

La contención de las presiones inflacionistas de Holanda 
por debajo de la media europea permitirán moderados 
incrementos de la renta disponible real en 2005, que a su 
vez, se traducirán en un cambio de tendencia en la 
entrada de turistas en España procedentes de este país. 
Este registro podría superar los 2,5 millones a cierre del 
ejercicio de 2005.

Gráfico 0.2.1.6
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A pesar de presentar un deteriorado cuadro 
macroeconómico la entrada de turistas procedentes de 
Francia podría incrementarse hasta 8,7 millones en 
consonancia con la tendencia observada en los nueve 
primeros meses de 2005.

Gráfico 0.2.1.4

Tabla 0.2.1.3

Cuadro macroeconómico de Francia
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 1,1% 0,5% 2,3% 1,4%
Consumo Privado 1,8% 1,7% 2,4% 1,9%
Empleo 0,7% -0,2% -0,1% 0,3%
Tasa de Paro 9,0% 9,8% 10,0% 10,0%
Renta Disponible Real 2,5% 0,5% 1,8% 1,5%
Inflación 1,9% 2,2% 2,3% 1,6%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -16 -24 -14 -15
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta sep05

Cuadro macroeconómico de Francia
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 1,1% 0,5% 2,3% 1,4%
Consumo Privado 1,8% 1,7% 2,4% 1,9%
Empleo 0,7% -0,2% -0,1% 0,3%
Tasa de Paro 9,0% 9,8% 10,0% 10,0%
Renta Disponible Real 2,5% 0,5% 1,8% 1,5%
Inflación 1,9% 2,2% 2,3% 1,6%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -16 -24 -14 -15
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta sep05

Llegada de turistas procedentes de Francia 

(millones)

8,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005(p)

Fuente: Exceltur (p), Frontur
 

Los malos resultados macroeconómicos de la primera mitad de 2005 sin duda 
condicionarán el crecimiento italiano para el conjunto del año. Las previsiones apuntan a 
que Italia podría experimentar una recesión económica que le lleve a una contracción de 
su PIB real de seis décimas en 2005. El escaso dinamismo del mercado laboral redundará 
en un incremento de la tasa de paro hasta el 8,4% para 2005.

Italia

Tabla 0.2.1.4

Cuadro macroeconómico de Italia
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,4% 0,4% 1,0% -0,6%
Consumo Privado 0,4% 1,4% 1,0% 0,7%
Empleo 1,5% 1,0% 1,5% 0,0%
Tasa de Paro 9,1% 8,8% 8,1% 8,4%
Renta Disponible Real 0,8% 1,6% 1,2% 1,3%
Inflación 2,6% 2,8% 2,3% 2,0%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor 1 -2 -4 -3
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

Cuadro macroeconómico de Italia
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,4% 0,4% 1,0% -0,6%
Consumo Privado 0,4% 1,4% 1,0% 0,7%
Empleo 1,5% 1,0% 1,5% 0,0%
Tasa de Paro 9,1% 8,8% 8,1% 8,4%
Renta Disponible Real 0,8% 1,6% 1,2% 1,3%
Inflación 2,6% 2,8% 2,3% 2,0%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor 1 -2 -4 -3
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

Después de la recuperación económica registrada en 2004, 2005 será de nuevo  un año 
de escaso dinamismo. Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 0,5% para 
este ejercicio, aunque 2006 podría mostrar cierta recuperación alcanzando una tasa del 
1,7%. A pesar de ello, la creación de empleo se mantendrá poco dinámica, manteniendo 
la tasa de paro por encima del 6% en 2005 y 2006.

Holanda

Tabla 0.2.1.5

Con este negativo escenario macroeconómico, los 
escasos avances de la renta real disponible se traducirán 
en un retroceso en los ritmos de crecimiento de la llegada 
de turistas procedentes de Italia. Así, según nuestras 
previsiones la llegada de turistas de esta nacionalidad a 
cierre de 2005 será de 3,0 millones.

Gráfico 0.2.1.5
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Cuadro macroeconómico de Holanda
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,6% -0,9% 1,4% 0,5%
Consumo Privado 1,3% -0,9% 0,3% -0,3%
Empleo 0,4% -0,4% -0,7% -0,6%
Tasa de Paro 2,9% 4,1% 5,0% 6,3%
Renta Disponible Real 1,6% -1,5% -0,6% 0,1%
Inflación 3,9% 2,2% 1,4% 1,6%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor 4 -6 -4 -5
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

Cuadro macroeconómico de Holanda
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 0,6% -0,9% 1,4% 0,5%
Consumo Privado 1,3% -0,9% 0,3% -0,3%
Empleo 0,4% -0,4% -0,7% -0,6%
Tasa de Paro 2,9% 4,1% 5,0% 6,3%
Renta Disponible Real 1,6% -1,5% -0,6% 0,1%
Inflación 3,9% 2,2% 1,4% 1,6%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor 4 -6 -4 -5
Fuente: OCDE & Comisión Europea; (e):estimación; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

La contención de las presiones inflacionistas de Holanda 
por debajo de la media europea permitirán moderados 
incrementos de la renta disponible real en 2005, que a su 
vez, se traducirán en un cambio de tendencia en la 
entrada de turistas en España procedentes de este país. 
Este registro podría superar los 2,5 millones a cierre del 
ejercicio de 2005.

Gráfico 0.2.1.6
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0.2.2. Demanda interna

El dinamismo de la demanda interna seguirá apoyando el mayor ritmo de crecimiento de la economía española con 
respecto a nuestros socios europeos. El crecimiento del PIB, que alcanzará el 3,4% en 2005, seguirá sustentándose sobre la 
base de la inversión en construcción y el consumo privado, aunque ambas con tendencia a moderarse. Además, este 
modelo de crecimiento permitirá seguir generando empleo a elevadas tasas de crecimiento próximas al 4% en ambos años. 
En consecuencia, esperamos que un año más el dinamismo  de la demanda turística interna mantenga su protagonismo 
sobre el turismo extranjero.

Tabla 0.2.2.1

Cuadro macroeconómico de España
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 2,7% 3,0% 3,1% 3,4%
Consumo Privado 2,9% 2,6% 4,4% 4,8%
Empleo 3,0% 4,0% 3,9% 3,8%
Tasa de Paro 11,5% 11,5% 11,0% 9,5%
Renta Disponible Real 3,5% 2,7% 3,5% 3,3%
Inflación 3,5% 3,0% 3,0% 3,4%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -12 -13 -3 -1
Fuente: OCDE, INE y AFI; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

Cuadro macroeconómico de España
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 2,7% 3,0% 3,1% 3,4%
Consumo Privado 2,9% 2,6% 4,4% 4,8%
Empleo 3,0% 4,0% 3,9% 3,8%
Tasa de Paro 11,5% 11,5% 11,0% 9,5%
Renta Disponible Real 3,5% 2,7% 3,5% 3,3%
Inflación 3,5% 3,0% 3,0% 3,4%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -12 -13 -3 -1
Fuente: OCDE, INE y AFI; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

En concreto, los importantes incrementos de la renta disponible de las familias gracias al dinamismo del mercado laboral 
español seguirán contribuyendo a que sea este mercado el que experimente un mayor crecimiento en el número de 
pernoctaciones en hoteles españoles, que superarán el 6% de crecimiento interanual a finales de 2005. No obstante, 
durante el último trimestre del año se espera una ligera ralentización de las pernoctaciones de españoles con respecto al 
tercer trimestre del año, en la medida en que se espera una ligero retroceso del consumo privado, que según previsiones 
AFI, pasará de crecer un 4,6% a un 4,4% en el cuarto trimestre, el PIB disminuirá su tasa de crecimiento una décima, y la 
media trimestral del crecimiento interanual del IPC aumentará del 3,4% al 3,5%.

0.2.3. ISTE y gasto medio por turista

Con datos al mes de septiembre, que ya 
incorporan los ya mencionados mejores 
resultados del verano, nuestra estimación para 
el cierre del año 2005 de nuestro Indicador 
Sintético del Turismo de Exceltur (ISTE), 
homologable al  PIB turístico, es de un aumento 
del 2,9% (0,3 décimas superior a la previsión 
que habíamos presentado en julio), por encima 
del 2,8% con que cerró el pasado año 2004 y 
ligeramente por debajo del crecimiento 
esperado para el conjunto de la economía 
española, que el consenso de los analistas 
sitúa en el entorno del 3,4%.

El repunte y  dinamización del conjunto de 
actividades turísticas con que estimamos se 
cierre el año 2005 viene esencialmente 
explicada por el creciente y sostenido tirón de 
demanda y gasto turístico de los consumidores 
españoles. Según las estimaciones que 

Gráfico 0.2.3.1
Comparación de la evolución del PIB turístico  respecto al 
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En términos del volumen total de ingresos, 
esta caída del gasto unitario por turista 
extranjero se verá en parte compensada por 
una mayor llegada de turistas, lo que 
supondría cerrar el año con un aumento del 
1,7% en el total de ingresos por turismo 
extranjero que revierten a nuestro país, 
siempre que se mantengan los datos que 
contempla la  serie estadística que hasta 
ahora ha publicado el Banco de España.

Esta caída del gasto por turista extranjero se 
vería en parte compensada por la mayor 
llegada de turistas, lo que supondría cerrar 
el año con un aumento de los ingresos por 
turismo extranjero del 1,7% si se mantiene 
la serie original que publica el Banco de 
España y con un aumento por debajo del 
4% si se corrige, tal y como se anunció en el 
Grupo Interinstitucional de Gasto Turístico 

el pasado 15 de septiembre. En todo caso, con o sin corrección de este indicador clave para medir la aportación del turismo 
extranjero a la economía española, se volvería a situar en términos reales en variaciones negativas, al situarse la inflación de 
la rúbrica de turismo del IPC por encima del 4%.  

Exceltur inició el pasado trimestre, las 
pernoctaciones hoteleras en España (a los 
niveles actuales, el único  indicador relevante 
de volumen) de los propios españoles cerrarán 
el año con un aumento del 6,1%. Dicho cierre 
del 2005 contempla no obstante una cierta 
desace le rac ión  de l  c rec imien to  de  
pernoctaciones españolas, que acumuladas 
hasta septiembre se situaban en el 7,2%, 
aunque se mantendrá la positiva tendencia 
iniciada en el verano, dado el elevado número 
de festivos próximos al fin de semana con que 
cuenta el calendario de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 

Frente a este reiterado dinamismo de la 
demanda nacional, la demanda extranjera, aun 
a pesar del aumento esperado en la cifra de 
pernoctaciones hoteleras, estimamos seguirá 
manteniendo una tendencia similar a la de los 
últimos años, muy condicionada por el continuado descenso del gasto medio esperado por turista extranjero. En efecto, las 
previsiones sobre la demanda total de alojamientos hoteleros medida en términos de pernoctaciones apuntan un cierre del 
año 2005 con un aumento total del 2,2%, produciéndose una ligera desaceleración en su ritmo de crecimiento en el cuarto 
trimestre del año. Con estos datos, el número de pernoctaciones totales en los hoteles españoles cerrarían con un 
crecimiento en 2005 del 3,8%.

En otro orden de cosas, todos los datos que poseemos apuntan a que el año 2005 cerrará con una nueva caída del gasto 
medio por turista extranjero, que supone mantener en el último trimestre de este año la tendencia de lo acontecido hasta el 
mes de julio, según los datos de la Balanza de Pagos que elabora el Banco de España, y hasta agosto, según la encuesta 
Egatur del IET. Las estimaciones realizadas por Exceltur a partir de los datos publicados por el Banco de España revelan 
para el conjunto del año 2005 una nueva caída de este indicador del 3,4% en términos nominales, lo que supondría una 
bajada del gasto medio por turista de más del 6% en términos reales. 
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0.2.2. Demanda interna

El dinamismo de la demanda interna seguirá apoyando el mayor ritmo de crecimiento de la economía española con 
respecto a nuestros socios europeos. El crecimiento del PIB, que alcanzará el 3,4% en 2005, seguirá sustentándose sobre la 
base de la inversión en construcción y el consumo privado, aunque ambas con tendencia a moderarse. Además, este 
modelo de crecimiento permitirá seguir generando empleo a elevadas tasas de crecimiento próximas al 4% en ambos años. 
En consecuencia, esperamos que un año más el dinamismo  de la demanda turística interna mantenga su protagonismo 
sobre el turismo extranjero.

Tabla 0.2.2.1

Cuadro macroeconómico de España
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 2,7% 3,0% 3,1% 3,4%
Consumo Privado 2,9% 2,6% 4,4% 4,8%
Empleo 3,0% 4,0% 3,9% 3,8%
Tasa de Paro 11,5% 11,5% 11,0% 9,5%
Renta Disponible Real 3,5% 2,7% 3,5% 3,3%
Inflación 3,5% 3,0% 3,0% 3,4%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -12 -13 -3 -1
Fuente: OCDE, INE y AFI; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

Cuadro macroeconómico de España
2002 2003 2004 2005(p)

PIB 2,7% 3,0% 3,1% 3,4%
Consumo Privado 2,9% 2,6% 4,4% 4,8%
Empleo 3,0% 4,0% 3,9% 3,8%
Tasa de Paro 11,5% 11,5% 11,0% 9,5%
Renta Disponible Real 3,5% 2,7% 3,5% 3,3%
Inflación 3,5% 3,0% 3,0% 3,4%
Índices de sentimiento

2002 2003 2004 2005(*)
Confianza consumidor -12 -13 -3 -1
Fuente: OCDE, INE y AFI; (p):previsión

(*) Ultimo dato: media anual hasta jun05

En concreto, los importantes incrementos de la renta disponible de las familias gracias al dinamismo del mercado laboral 
español seguirán contribuyendo a que sea este mercado el que experimente un mayor crecimiento en el número de 
pernoctaciones en hoteles españoles, que superarán el 6% de crecimiento interanual a finales de 2005. No obstante, 
durante el último trimestre del año se espera una ligera ralentización de las pernoctaciones de españoles con respecto al 
tercer trimestre del año, en la medida en que se espera una ligero retroceso del consumo privado, que según previsiones 
AFI, pasará de crecer un 4,6% a un 4,4% en el cuarto trimestre, el PIB disminuirá su tasa de crecimiento una décima, y la 
media trimestral del crecimiento interanual del IPC aumentará del 3,4% al 3,5%.

0.2.3. ISTE y gasto medio por turista

Con datos al mes de septiembre, que ya 
incorporan los ya mencionados mejores 
resultados del verano, nuestra estimación para 
el cierre del año 2005 de nuestro Indicador 
Sintético del Turismo de Exceltur (ISTE), 
homologable al  PIB turístico, es de un aumento 
del 2,9% (0,3 décimas superior a la previsión 
que habíamos presentado en julio), por encima 
del 2,8% con que cerró el pasado año 2004 y 
ligeramente por debajo del crecimiento 
esperado para el conjunto de la economía 
española, que el consenso de los analistas 
sitúa en el entorno del 3,4%.

El repunte y  dinamización del conjunto de 
actividades turísticas con que estimamos se 
cierre el año 2005 viene esencialmente 
explicada por el creciente y sostenido tirón de 
demanda y gasto turístico de los consumidores 
españoles. Según las estimaciones que 
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En términos del volumen total de ingresos, 
esta caída del gasto unitario por turista 
extranjero se verá en parte compensada por 
una mayor llegada de turistas, lo que 
supondría cerrar el año con un aumento del 
1,7% en el total de ingresos por turismo 
extranjero que revierten a nuestro país, 
siempre que se mantengan los datos que 
contempla la  serie estadística que hasta 
ahora ha publicado el Banco de España.

Esta caída del gasto por turista extranjero se 
vería en parte compensada por la mayor 
llegada de turistas, lo que supondría cerrar 
el año con un aumento de los ingresos por 
turismo extranjero del 1,7% si se mantiene 
la serie original que publica el Banco de 
España y con un aumento por debajo del 
4% si se corrige, tal y como se anunció en el 
Grupo Interinstitucional de Gasto Turístico 

el pasado 15 de septiembre. En todo caso, con o sin corrección de este indicador clave para medir la aportación del turismo 
extranjero a la economía española, se volvería a situar en términos reales en variaciones negativas, al situarse la inflación de 
la rúbrica de turismo del IPC por encima del 4%.  

Exceltur inició el pasado trimestre, las 
pernoctaciones hoteleras en España (a los 
niveles actuales, el único  indicador relevante 
de volumen) de los propios españoles cerrarán 
el año con un aumento del 6,1%. Dicho cierre 
del 2005 contempla no obstante una cierta 
desace le rac ión  de l  c rec imien to  de  
pernoctaciones españolas, que acumuladas 
hasta septiembre se situaban en el 7,2%, 
aunque se mantendrá la positiva tendencia 
iniciada en el verano, dado el elevado número 
de festivos próximos al fin de semana con que 
cuenta el calendario de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 

Frente a este reiterado dinamismo de la 
demanda nacional, la demanda extranjera, aun 
a pesar del aumento esperado en la cifra de 
pernoctaciones hoteleras, estimamos seguirá 
manteniendo una tendencia similar a la de los 
últimos años, muy condicionada por el continuado descenso del gasto medio esperado por turista extranjero. En efecto, las 
previsiones sobre la demanda total de alojamientos hoteleros medida en términos de pernoctaciones apuntan un cierre del 
año 2005 con un aumento total del 2,2%, produciéndose una ligera desaceleración en su ritmo de crecimiento en el cuarto 
trimestre del año. Con estos datos, el número de pernoctaciones totales en los hoteles españoles cerrarían con un 
crecimiento en 2005 del 3,8%.

En otro orden de cosas, todos los datos que poseemos apuntan a que el año 2005 cerrará con una nueva caída del gasto 
medio por turista extranjero, que supone mantener en el último trimestre de este año la tendencia de lo acontecido hasta el 
mes de julio, según los datos de la Balanza de Pagos que elabora el Banco de España, y hasta agosto, según la encuesta 
Egatur del IET. Las estimaciones realizadas por Exceltur a partir de los datos publicados por el Banco de España revelan 
para el conjunto del año 2005 una nueva caída de este indicador del 3,4% en términos nominales, lo que supondría una 
bajada del gasto medio por turista de más del 6% en términos reales. 
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Los empresarios turísticos españoles esperan de esta conjunción de distintos factores un saldo positivo para España, tal y 
como se deduce de sus opiniones sobre el comportamiento previsto para los próximos meses de octubre, noviembre y 
diciembre reflejadas en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por Exceltur y cerrada el pasado día 14 de 
octubre del 2005.

El impulso en las ventas experimentado en general por las empresas turísticas durante los meses de verano - que se ha 
traducido en una mejora de sus niveles de confianza a cierre del tercer trimestre - hace que los empresarios observen los 
últimos meses del año con un mayor grado de optimismo. En todos los subsectores que conforman la cadena de valor 
turística, las expectativas mayoritarias entre los empresarios para el cuarto trimestre del 2005 revelan una esperada 
continuidad y moderado aumento de ventas en relación con los registros alcanzados durante el cuarto trimestre del pasado 
año. 

De cara al cuarto trimestre, son de nuevo las empresas más dependientes de la demanda española las que muestran un 
mayor optimismo. En esta percepción parecen pesar más los buenos resultados obtenidos durante el verano y un 
calendario laboral especialmente propicio para la realización de viajes cortos o escapadas por los numerosos puentes que 
se presentan en los meses de octubre y, especialmente, noviembre y diciembre. En las hipótesis que traducen las opiniones 
de los empresarios españoles no parecen descontarse ni los efectos de una eventual subida de tipos de interés ni las 
presiones inflacionistas por la subida de precios de los carburantes y su  posible traslación sobre la capacidad de renta 
disponible y el gasto turístico de las familias en el cuarto trimestre.

Cabe destacar, sin embargo, que esas optimistas perspectivas en términos de ventas cambian de signo cuando se refieren 
a la presumible evolución de los beneficios. El subsector del alojamiento, muy condicionado por el pesimismo con el que 
los hoteles de costa y especialmente los localizados en algunos destinos canarios descuentan las expectativas para el 
último trimestre, junto con el de transporte, todavía muy afectado por los niveles a los que se espera puedan llegar los 
precios del petróleo, es donde los empresarios no esperan mejorar los niveles de beneficios alcanzados el pasado año. 

Frente a esta situación, las perspectivas sobre la rentabilidad de los grandes grupos de agencias de viajes, las empresas de 
ocio (museos, monumentos, campos de golf y parques de ocio) y, en menor medida, los hoteles urbanos son positivas, 
predominando aquellos que esperan un incremento o un mantenimiento en los niveles de beneficios para los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2005  respecto a los registros del mismo trimestre del 2004.
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