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Catalunya recibe 14,4 millones de turistas en 
2007 por el tirón de BCN El número de visitantes a tierras 
catalanas creció un 1,6% respecto a 2006, pero el ritmo al que lo hizo no alcanzó ni 
de lejos al registrado en años anteriores.  
redacción |  
 
Los hoteleros catalanes han hecho balance del 2007 y en términos generales se declaran 
satisfechos. No es para menos teniendo en cuenta la fortaleza de la demanda extranjera y la 
recuperación de la nacional en el caso de Barcelona. A pesar de los buenos resultados 
empresariales -un 77% de los gestores hoteleros que participó en la Encuesta de Clima 
Turístico Empresarial de Exceltur aseguró haber incrementado sus ventas hasta en un 5%-, 
el ejercicio pasado ha sido testigo de «una notable ralentización de los ritmos de crecimiento 
de la demanda», y en el caso de la nacional ha significado un descenso del 1,8%, según el 
informe de Exceltur.  
 
 
La llegada de turistas extranjeros ha compensado el descenso del número de visitantes del 
resto de España al aumentar hasta noviembre un 1,6% en relación a 2006. En total, 14,4 
millones de turistas de nacionalidad extranjera eligieron Catalunya como destino para sus 
vacaciones. Toda una cifra récord, aunque lejos de los ritmos de crecimiento observados en 
los tres años precedentes.  
 
Como consecuencia de esta desaceleración, se ha ralentizado también la demanda de 
servicios hoteleros que creció a un 2,3%, por debajo del 5,7% de media que registró en el 
periodo 2005-2006.  
 
Gracias, eso sí, al ligero aumento de la demanda y mejoría de los precios, el porcentaje de 
empresarios que ha notado una mejoría interanual en la rentabilidad empresarial de 2007 es 
mayoritario y un 25% la cuantifican entre el 5% y el 10%, por el mejor comportamiento del 
sector en Barcelona,  
 
Destino internacional  
 
Los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) para la ciudad de Barcelona confirman los buenos resultados de la actividad 
turística en 2007. Los ingresos por habitación disponible se incrementaron hasta un 10% en 
los hoteles de lujo y primera clase y un 3.8% en los establecimientos de categoría estándar.  
 
 
Sin embargo, los hoteles del litoral catalán no han podido disfrutar de un año tan favorable. 
Las pernoctaciones se estancaron en la costa en los mismos niveles que 2006.  
 
En este contexto, los empresarios se muestran cautos a la hora de hacer previsiones para el 
primer trimestre de este ejercicio y el informe de Exceltur observa un leve descenso de los 
niveles de confianza empresarial.  
 
Para el conjunto del año, las expectativas son de signo positivo, anticipando un año muy 



similar al de 2007.  
 
Cae la rentabilidad  
 
Respecto al conjunto de España, los hoteleros dejaron claro ayer que huyen de alarmismos 
en su valoración sobre las perspectivas turísticas para 2008, un ejercicio respecto al que 
pronostican «cierta estabilidad» en su negocio y una «neutralidad» en la evolución de los 
principales mercados emisores, pues los posibles descensos de algunos serán compensados 
con crecimientos de otros.  
 
 
Para la mayoría de ellos -seis de cada diez encuestados por la Confederación Española de 
Hoteles (CEHAT)-, su rentabilidad caerá, al menos, durante el primer cuatrimestre, debido a 
un importante aumento de los costes (superior a la inflación) que no podrá ser compensado 
con la subida moderada de los ingresos.  
 
La encuesta revela, además, que las empresas son más bien pesimistas respecto a su 
actividad este invierno, y ello a pesar de que casi tres cuartas partes (72%) no piensa elevar 
sus precios más allá del IPC. 


