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Valoración turística empresarial de 2011 y 
perspectivas para 2012 

 
COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 16 de enero de 2012 

 

Valoración turística empresarial de 2011 

 
• ElElElEl    turismoturismoturismoturismo    eseseses    elelelel    principalprincipalprincipalprincipal    motormotormotormotor    dededede    lalalala    economíaeconomíaeconomíaeconomía    españolaespañolaespañolaespañola    enenenen    2011,2011,2011,2011,    conconconcon    unununun    crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento    deldeldeldel    2,6%2,6%2,6%2,6%    deldeldeldel    PIBPIBPIBPIB    (2.678(2.678(2.678(2.678    millonesmillonesmillonesmillones    

dededede    euroseuroseuroseuros    realesrealesrealesreales    más)más)más)más)    yyyy    unaunaunauna    generacióngeneracióngeneracióngeneración    mediamediamediamedia    dededede    17171717    milmilmilmil    puestospuestospuestospuestos    dededede    trabajotrabajotrabajotrabajo    adicionales.adicionales.adicionales.adicionales.        
    

• LaLaLaLa    evoluciónevoluciónevoluciónevolución    dededede    rentabilidadrentabilidadrentabilidadrentabilidad    empresarialempresarialempresarialempresarial    nononono    sesesese    aparejaaparejaaparejaapareja    conconconcon    esasesasesasesas    tasastasastasastasas de crecimiento de PIB  de crecimiento de PIB  de crecimiento de PIB  de crecimiento de PIB turísticoturísticoturísticoturístico....    SalvoSalvoSalvoSalvo    casoscasoscasoscasos    yyyy    
destinosdestinosdestinosdestinos    concretosconcretosconcretosconcretos,,,,    elelelel    55,255,255,255,2%%%%    dededede    laslaslaslas    empresasempresasempresasempresas    turísticasturísticasturísticasturísticas    hanhanhanhan    mermadomermadomermadomermado    sussussussus    estrechosestrechosestrechosestrechos    márgenesmárgenesmárgenesmárgenes    yyyy    enenenen    muchosmuchosmuchosmuchos    casoscasoscasoscasos    
entradoentradoentradoentrado    enenenen    rentabilidadrentabilidadrentabilidadrentabilidad    negativa.negativa.negativa.negativa.    

    

• LaLaLaLa    mayormayormayormayor    actividadactividadactividadactividad    turísticaturísticaturísticaturística    agregadaagregadaagregadaagregada    sesesese    debedebedebedebe    únicamenteúnicamenteúnicamenteúnicamente    alalalal    atípicoatípicoatípicoatípico    eeee    imprevistoimprevistoimprevistoimprevisto    tiróntiróntiróntirón    dededede        demandademandademandademanda    externa,externa,externa,externa,    muymuymuymuy    
favorecidafavorecidafavorecidafavorecida    porporporpor    loslosloslos    turistasturistasturistasturistas    prestadosprestadosprestadosprestados    deldeldeldel    NorteNorteNorteNorte    dededede    África,África,África,África,    quequequeque    porporporpor    sísísísí    solos,solos,solos,solos,    explicanexplicanexplicanexplican    1,61,61,61,6    puntospuntospuntospuntos    (60%)(60%)(60%)(60%)    deldeldeldel    crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento    deldeldeldel    
PIBPIBPIBPIB    turístico.turístico.turístico.turístico.    ElElElEl    consumoconsumoconsumoconsumo    turísticoturísticoturísticoturístico    dededede    loslosloslos    españolesespañolesespañolesespañoles    decayódecayódecayódecayó    enenenen    2011.2011.2011.2011.    
    

• LaLaLaLa    evoluciónevoluciónevoluciónevolución    dededede    actividad,actividad,actividad,actividad,    eseseses    aaaa    susususu    vezvezvezvez    muymuymuymuy    dispardispardispardispar    porporporpor    subsectoressubsectoressubsectoressubsectores    yyyy    destinos.destinos.destinos.destinos.    BuenBuenBuenBuen    añoañoañoaño    parparparparaaaa    loslosloslos    hoteleshoteleshoteleshoteles    vacacionales,vacacionales,vacacionales,vacacionales,    
empresasempresasempresasempresas    dededede    ocioocioocioocio    yyyy    dededede    alquileralquileralquileralquiler    dededede    cochescochescochescoches    localizadaslocalizadaslocalizadaslocalizadas    enenenen    laslaslaslas    islasislasislasislas    yyyy    elelelel    litoral,litoral,litoral,litoral,    yyyy    paraparaparapara    grandesgrandesgrandesgrandes    gruposgruposgruposgrupos    dededede    AA.VV.,AA.VV.,AA.VV.,AA.VV.,    mientrasmientrasmientrasmientras    
hoteleshoteleshoteleshoteles    urbanosurbanosurbanosurbanos    yyyy    LíneasLíneasLíneasLíneas    aéreasaéreasaéreasaéreas    cierrancierrancierrancierran    unununun    añoañoañoaño    2011201120112011    desfavorable.desfavorable.desfavorable.desfavorable.    

 

Perspectivas para 2012 

• ElElElEl    turismoturismoturismoturismo    seguiseguiseguiseguirárárárá    siendosiendosiendosiendo    sosténsosténsosténsostén    claveclaveclaveclave    dededede    lalalala    economíaeconomíaeconomíaeconomía    españolaespañolaespañolaespañola    enenenen    2012.2012.2012.2012.    PrevemosPrevemosPrevemosPrevemos    quequequeque    elelelel    PIBPIBPIBPIB    turísticoturísticoturísticoturístico    crezcacrezcacrezcacrezca    unununun    0,2%,0,2%,0,2%,0,2%,    
unaunaunauna    tasatasatasatasa    sisisisi    bienbienbienbien    contenida,contenida,contenida,contenida,    muymuymuymuy    porporporpor    encimaencimaencimaencima    dededede    lalalala    caídacaídacaídacaída    previstaprevistaprevistaprevista    porporporpor    elelelel    consensoconsensoconsensoconsenso    dededede    analistasanalistasanalistasanalistas    paraparaparapara    elelelel    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    dededede    lalalala    
economíaeconomíaeconomíaeconomía    enenenen    ésteésteésteéste    año.año.año.año.    

 

• AúnAúnAúnAún    enenenen    unununun    escenescenescenescenarioarioarioario    muymuymuymuy    complejocomplejocomplejocomplejo    elelelel    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    dededede    empresariosempresariosempresariosempresarios    turísticosturísticosturísticosturísticos    reflejanreflejanreflejanreflejan    ciertociertociertocierto    optimismooptimismooptimismooptimismo    dededede    caracaracaracara    aaaa    2012;2012;2012;2012;    unununun    
67,6%67,6%67,6%67,6%    anticipananticipananticipananticipan    unununun    leveleveleveleve    crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento    dededede    ventas,ventas,ventas,ventas,    yyyy    unununun    61,261,261,261,2    %%%%    dededede    ellosellosellosellos    esperanesperanesperanesperan    traducirlastraducirlastraducirlastraducirlas    enenenen    mejoresmejoresmejoresmejores    resultados.resultados.resultados.resultados.    
ResultadosResultadosResultadosResultados    quequequeque    dededede    nuevonuevonuevonuevo    esperanesperanesperanesperan    mejorarmejorarmejorarmejorar    laslaslaslas    empresasempresasempresasempresas    dependientesdependientesdependientesdependientes    dededede    lalalala    demandademandademandademanda    externaexternaexternaexterna    dededede    solsolsolsol    yyyy    playa,playa,playa,playa,    quequequeque    enenenen    
menormenormenormenor    medidamedidamedidamedida    seguiráseguiráseguiráseguirá    favoreciéndosefavoreciéndosefavoreciéndosefavoreciéndose    dededede    infortuniosinfortuniosinfortuniosinfortunios    ajenos.ajenos.ajenos.ajenos.    

 
 
 

Balance empresarial de 2011  

• 2011201120112011    sesesese    cierracierracierracierra    conconconcon    unununun    notablenotablenotablenotable    incrementoincrementoincrementoincremento    dededede    lalalala    actividadactividadactividadactividad    turísticaturísticaturísticaturística    enenenen    EspañaEspañaEspañaEspaña; elelelel    PIBPIBPIBPIB    turísticoturísticoturísticoturístico    sesesese    habríahabríahabríahabría    incrementadoincrementadoincrementadoincrementado    enenenen    2011201120112011    unununun    2,6%2,6%2,6%2,6%    enenenen    
términostérminostérminostérminos    realesrealesrealesreales    segúnsegúnsegúnsegún    estimacionesestimacionesestimacionesestimaciones    dededede    Exceltur,Exceltur,Exceltur,Exceltur,    creandocreandocreandocreando    casicasicasicasi    17171717    milmilmilmil    empleosempleosempleosempleos    mediosmediosmediosmedios. Con este registro, el turismo habría crecido en 2011 
casi cuatro veces más que el conjunto de la economía española (un 0,7%, según estima el consenso de analistas), consolidándose como el 
único de los grandes sectores de la economía española que ha generado empleo. 

 

• El sector turístico encadena dos años consecutivos de crecimiento real por encima de la economía española, si bien sólo ha servido para 
recuperar parte de la intensa pérdida de actividad sufrida en 2008 y 2009. Al concluir 2011, el PIB turístico real se sitúa un 5,4%5,4%5,4%5,4%    porporporpor    debajodebajodebajodebajo    dededede    
loslosloslos    valoresvaloresvaloresvalores    quequequeque    alcanzabaalcanzabaalcanzabaalcanzaba    enenenen    2007200720072007, lo que supone 6.075 millones de euros reales menos, mientras elelelel    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    deldeldeldel    PIBPIBPIBPIB    españolespañolespañolespañol    eseseses    sólosólosólosólo    unununun    
2,3%2,3%2,3%2,3%    inferiorinferiorinferiorinferior    alalalal    dededede    entoncesentoncesentoncesentonces. 

• IntensoIntensoIntensoIntenso    avanceavanceavanceavance    dededede    lalalala    demandademandademandademanda    extranjeraextranjeraextranjeraextranjera    enenenen    2011201120112011    favorecidafavorecidafavorecidafavorecida    porporporpor    lalalala    leveleveleveleve    mejoríamejoríamejoríamejoría    deldeldeldel    escenarioescenarioescenarioescenario    económicoeconómicoeconómicoeconómico    enenenen    EuropaEuropaEuropaEuropa    enenenen    lalalala    primeraprimeraprimeraprimera    mitadmitadmitadmitad    deldeldeldel    
año,año,año,año,    peroperoperopero    principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente    porporporpor    lalalala    inestabilidadinestabilidadinestabilidadinestabilidad    socisocisocisocialalalal    enenenen    TúnezTúnezTúnezTúnez    yyyy    EgiptoEgiptoEgiptoEgipto. Todos los indicadores, reflejo de los viajes de los extranjeros en 
España, se sitúan en el acumulado del año hasta noviembre en crecimientos muy intensos próximos al 10% (7,7% los turistas, 9,2% los 
ingresos y 11,2% las pernoctaciones en establecimientos reglados), mientras la llegada de turistas desciende en estos dos países un 34,4% y 
un 34,7%, respectivamente. EsteEsteEsteEste    efectoefectoefectoefecto    explicaexplicaexplicaexplica    1,61,61,61,6    puntospuntospuntospuntos    deldeldeldel    crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento    deldeldeldel    2,6%2,6%2,6%2,6%    deldeldeldel    PIBPIBPIBPIB    turísticoturísticoturísticoturístico    enenenen    2011.2011.2011.2011.    

• Turistas rusosrusosrusosrusos    yyyy    nórdicosnórdicosnórdicosnórdicos de mayor capacidad de gasto y, de forma menos intensa, francesesfrancesesfrancesesfranceses    eeee    italianositalianositalianositalianos, tradicionalmente más vinculados 
con los destinos del Norte de África, han mostrado una mayor preferencia por los destinos españoles en 2011. Sube igualmente la afluencia 
de turistas de ReinoReinoReinoReino    UnUnUnUnidoidoidoido    yyyy    Alemania,Alemania,Alemania,Alemania, de perfil  paquetizado y menor gasto medio diario en destino en caso de los británicos.  

• ElElElEl    consumoconsumoconsumoconsumo    turísticoturísticoturísticoturístico    dededede    loslosloslos    españolesespañolesespañolesespañoles    sesesese    contraecontraecontraecontrae    enenenen    2011201120112011, muy condicionado por la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas. 
La gran mayoría de indicadores de la demanda turística de los españoles, que suponen un 50% del consumo turístico realizado en España, 
se sitúa en caídas cercanas al 2,0%, intensificándose en el cuarto trimestre del año. 
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• ElElElEl    64,1%64,1%64,1%64,1%    dededede    laslaslaslas    empresasempresasempresasempresas    turísticasturísticasturísticasturísticas    españolasespañolasespañolasespañolas    hhhhanananan    elevadoelevadoelevadoelevado    sussussussus    ventasventasventasventas    graciasgraciasgraciasgracias    alalalal    avanceavanceavanceavance    dededede    lalalala    actividadactividadactividadactividad    turísticaturísticaturísticaturística    enenenen    2011201120112011. La mejora percibida 

en facturación nononono    se ha traducido en una    claraclaraclaraclara    mejoríamejoríamejoríamejoría    dededede    resultadosresultadosresultadosresultados    empresariales, sólo el 44,8% empresas turísticas españolas han 
mejorado beneficios respecto 2010, casi en su totalidad con incrementos inferiores al 10%,     debido al fuertefuertefuertefuerte    aumentoaumentoaumentoaumento    dededede    loslosloslos    costescostescostescostes    yyyy    lalalala    
presiónpresiónpresiónpresión    sobresobresobresobre    loslosloslos    preciospreciospreciosprecios    (un(un(un(un    55,2%55,2%55,2%55,2%    reflejareflejareflejarefleja    nuevasnuevasnuevasnuevas    caídascaídascaídascaídas    enenenen    2011)2011)2011)2011).  

 
• La dualidad en el comportamiento de la demanda por mercados de origen explica los disparesdisparesdisparesdispares    resultadosresultadosresultadosresultados    dededede    laslaslaslas    empresasempresasempresasempresas    turísticasturísticasturísticasturísticas    

obtenidosobtenidosobtenidosobtenidos    enenenen    EspañaEspañaEspañaEspaña    durantedurantedurantedurante    2011,2011,2011,2011,    tantotantotantotanto    porporporpor    destinosdestinosdestinosdestinos    comocomocomocomo    porporporpor    subsectores.subsectores.subsectores.subsectores.    
    

• Los hoteleshoteleshoteleshoteles    dededede    costacostacostacosta enenenen    destinosdestinosdestinosdestinos    másmásmásmás    especializadosespecializadosespecializadosespecializados    enenenen    elelelel    "sol"sol"sol"sol    yyyy    playa"playa"playa"playa"    yyyy    másmásmásmás    dependientesdependientesdependientesdependientes    dededede    lalalala    demandademandademandademanda    extranjeraextranjeraextranjeraextranjera    cierrancierrancierrancierran    2011201120112011    cccconononon    elelelel    
mejormejormejormejor    balance,balance,balance,balance, gracias a notables subidas generalizadas en ventas, lo que les permite, aunque en menor medida, mejorar sus resultados. LaLaLaLa    
hoteleríahoteleríahoteleríahotelería    urbanaurbanaurbanaurbana, salvo los alojamientos localizados en Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Madrid presentanpresentanpresentanpresentan    unununun    balancebalancebalancebalance    deldeldeldel    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    deldeldeldel    
añoañoañoaño    negativonegativonegativonegativo, con retrocesos generalizados en facturación y resultados.  

 
• Los resultados de loslosloslos  grandesgrandesgrandesgrandes    gruposgruposgruposgrupos    dededede    agenciasagenciasagenciasagencias    dededede    viajesviajesviajesviajes sonsonsonson    moderadamentemoderadamentemoderadamentemoderadamente    positivos,positivos,positivos,positivos,    gracias al acceso a una mayor cuota de 

mercado por el continuado cierre de agencias individuales y de pequeños grupos, así como del efecto comparativo hasta mayo del cierre de 
Marsans.  

 
• Del mayor volumen de demanda extranjera y de una ganancia de  cuota de mercado también se han visto favorecidas en 2011 las empresasempresasempresasempresas    

ddddeeee    cochescochescochescoches    dededede    alquileralquileralquileralquiler de mayor dimensión, lo que no ha tenido una traslación clara a resultados por la elevada presión sobre los precios en 
un entorno muy competitivo y el incremento de los costes operacionales.    LasLasLasLas    empresasempresasempresasempresas    españolasespañolasespañolasespañolas    dededede    transportetransportetransportetransporte    dededede    pasajpasajpasajpasajeros,eros,eros,eros,    yyyy    enenenen    concretoconcretoconcretoconcreto    
laslaslaslas    compañíascompañíascompañíascompañías    aéreas,aéreas,aéreas,aéreas,    cierrancierrancierrancierran    conconconcon    unununun    balancebalancebalancebalance    negativonegativonegativonegativo    sussussussus    operacionesoperacionesoperacionesoperaciones    yyyy    resultados en España en 2011, fruto del estancamiento de la 
demanda interna, la sobrecapacidad, las peores condiciones competitivas, las dificultades operacionales  y el fuerte aumento de los costes.  

 
• HeterogéneoHeterogéneoHeterogéneoHeterogéneo    balancebalancebalancebalance    entreentreentreentre    loslosloslos    prestadoresprestadoresprestadoresprestadores    dededede    serviciosserviciosserviciosservicios    dededede    ocio.ocio.ocio.ocio. Las empresas localizadas en las zonas del litoral con elevada presencia de 

demanda extranjera (parques de ocio y campos de golf) y los museos y monumentos en los destinos urbanos más posicionados en los 
mercados exteriores cierran un favorable 2011. Estaciones de esquí y otros prestadores de servicios en zonas más dependientes de la 
demanda nacional y de su capacidad de gasto revelan peores resultados. 

 
• BalBalBalBaleares,eares,eares,eares,    CanariasCanariasCanariasCanarias y, en menor medida, loslosloslos    destinosdestinosdestinosdestinos    deldeldeldel    litorallitorallitorallitoral    dededede    CataluñaCataluñaCataluñaCataluña, la CostaCostaCostaCosta    deldeldeldel    Sol,Sol,Sol,Sol,    Barcelona,Barcelona,Barcelona,Barcelona,    Madrid,Madrid,Madrid,Madrid,    ValenciaValenciaValenciaValencia    yyyy    laslaslaslas    principalesprincipalesprincipalesprincipales    

ciudadesciudadesciudadesciudades    dededede    AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía concentran los mayores aumentos en facturación y resultados empresariales en 2011. LosLosLosLos    destinosdestinosdestinosdestinos    dededede    interiorinteriorinteriorinterior    yyyy    dededede    lalalala    
EspañaEspañaEspañaEspaña    VerdeVerdeVerdeVerde    (especialmente(especialmente(especialmente(especialmente    GaliciaGaliciaGaliciaGalicia    yyyy    Cantabria),Cantabria),Cantabria),Cantabria),    acusanacusanacusanacusan    elelelel    peorpeorpeorpeor    desempeñodesempeñodesempeñodesempeño    enenenen    2011.2011.2011.2011.    

    

Expectativas empresariales y previsiones turísticas para el conjunto de 2012 

• EnEnEnEn    valoresvaloresvaloresvalores    absolutosabsolutosabsolutosabsolutos    elelelel    PIBPIBPIBPIB    turísticoturísticoturísticoturístico    enenenen    EspañaEspañaEspañaEspaña    reflejaráreflejaráreflejaráreflejará    similaressimilaressimilaressimilares    nivelenivelenivelenivelessss    dededede    actividadactividadactividadactividad    quequequeque    loslosloslos    registradosregistradosregistradosregistrados    enenenen    elelelel    añoañoañoaño    2011.2011.2011.2011.    EstimamosEstimamosEstimamosEstimamos    quequequeque    elelelel    
PIBPIBPIBPIB    TurísticoTurísticoTurísticoTurístico    crezcacrezcacrezcacrezca    enenenen    2012201220122012    unununun    0,2%0,2%0,2%0,2%    enenenen    términostérminostérminostérminos    reales,reales,reales,reales,    dededede    nuevonuevonuevonuevo    porporporpor    encimaencimaencimaencima    dededede    lalalala    caídacaídacaídacaída    estimadaestimadaestimadaestimada    porporporpor    loslosloslos    analistasanalistasanalistasanalistas    paraparaparapara    elelelel    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    dededede    lalalala    
economíaeconomíaeconomíaeconomía    española.española.española.española. La mayor capacidad de crecimiento vendrá explicada principalmente por el mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento    deldeldeldel    efectoefectoefectoefecto    dededede    loslosloslos    factoresfactoresfactoresfactores    
atípicosatípicosatípicosatípicos    vinculadosvinculadosvinculadosvinculados    alalalal    trasvasetrasvasetrasvasetrasvase    dededede    turistasturistasturistasturistas    desdedesdedesdedesde    elelelel    mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo    oriental,oriental,oriental,oriental,    aunqueaunqueaunqueaunque    dededede    unaunaunauna    intensidadintensidadintensidadintensidad    muymuymuymuy    inferior,inferior,inferior,inferior,    en un contexto 
macroeconómico muy complejo. 

 
• Las mejores noticias por mercados provendrán del turismo ruso, junto con una resistencia del nórdico, en Europa, y del tirón de algunos de 

larga distancia, como el americano y latinoamericano, favorecidos por la depreciación esperada del euro frente al dólar. LosLosLosLos    ingringringringresosesosesosesos    dededede    
turistasturistasturistasturistas    alemanes,alemanes,alemanes,alemanes,    franceses,franceses,franceses,franceses,    británicosbritánicosbritánicosbritánicos    yyyy    holandesesholandesesholandesesholandeses    podránpodránpodránpodrán    mantenersemantenersemantenersemantenerse    más por el efecto de la inestabilidad del mediterráneo oriental y 
norte de África. LasLasLasLas    expectativasexpectativasexpectativasexpectativas    paraparaparapara    elelelel    mercadomercadomercadomercado    españolespañolespañolespañol    eeee    italianoitalianoitalianoitaliano    sonsonsonson    pesimistas.pesimistas.pesimistas.pesimistas.    

 
• Los empresariosempresariosempresariosempresarios    turísticturísticturísticturísticosososos    manifiestan un    optimismooptimismooptimismooptimismo    muymuymuymuy    moderado,moderado,moderado,moderado,    descontandodescontandodescontandodescontando    unununun    2012201220122012    conconconcon    resultadosresultadosresultadosresultados    levementelevementelevementelevemente    superioressuperioressuperioressuperiores    aaaa    loslosloslos    dededede    

2011.2011.2011.2011.    El 67,6% de los empresarios turísticos españoles esperan mejoras de sus niveles de ventas y el 61,2% de los mismos prevén mejoras 
en sus beneficios (la mayoría de ellos, 35,4% y 37,1%, respectivamente,  entre el 0% y 5%).  

 
• LosLosLosLos    grandesgrandesgrandesgrandes    gruposgruposgruposgrupos    dededede    agenciasagenciasagenciasagencias    dededede    viajesviajesviajesviajes    yyyy    empresasempresasempresasempresas    dededede    alquileralquileralquileralquiler    dededede    cochescochescochescoches    debidodebidodebidodebido    alalalal    fuertefuertefuertefuerte    yyyy    continuadocontinuadocontinuadocontinuado    ajusteajusteajusteajuste    dededede    lalalala    ofertaofertaofertaoferta    esperanesperanesperanesperan    

incrementosincrementosincrementosincrementos    generalizadosgeneralizadosgeneralizadosgeneralizados    enenenen    sussussussus    ventasventasventasventas    yyyy    mmmmenosenosenosenos    intensosintensosintensosintensos    enenenen    sussussussus    resultadosresultadosresultadosresultados, por la presión en los precios. Los hoteleshoteleshoteleshoteles    dededede    costacostacostacosta    anticipananticipananticipananticipan    
igualmenteigualmenteigualmenteigualmente    unununun    favorablefavorablefavorablefavorable    ejercicioejercicioejercicioejercicio    2012,2012,2012,2012,    aunqueaunqueaunqueaunque    conconconcon    tasastasastasastasas    dededede    crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento    muchomuchomuchomucho    másmásmásmás    modestasmodestasmodestasmodestas    por el menor dinamismo esperado del 
turismo extranjero. Por su parte,,,,    lalalala    hoteleríahoteleríahoteleríahotelería    urbanaurbanaurbanaurbana    españolaespañolaespañolaespañola    prevéprevéprevéprevé    ciertociertociertocierto    margenmargenmargenmargen    dededede    mejoramejoramejoramejora    trastrastrastras    loslosloslos    negativosnegativosnegativosnegativos    resultadosresultadosresultadosresultados    dededede    loslosloslos    cuatrocuatrocuatrocuatro    
últimosúltimosúltimosúltimos    años,años,años,años, al albur de la deseada reactivación del trafico de negocios y del reposicionamiento internacional de algunos de los principales 
destinos urbanos españoles. 

 
• LasLasLasLas    empresasempresasempresasempresas    dededede    transportetransportetransportetransporte    dededede    pasajeros,pasajeros,pasajeros,pasajeros,    fundamentalmentefundamentalmentefundamentalmentefundamentalmente    aéreas,aéreas,aéreas,aéreas,    descuentandescuentandescuentandescuentan    unununun    negativonegativonegativonegativo    2012201220122012    porporporpor    debilidaddebilidaddebilidaddebilidad    demandademandademandademanda    yyyy    presiónpresiónpresiónpresión    sobresobresobresobre    

costescostescostescostes    deldeldeldel    precioprecioprecioprecio    deldeldeldel    petróleopetróleopetróleopetróleo    enenenen    euros.euros.euros.euros. Expectativas dispares entre los prestadores de servicios de ocio, aquellos localizados en zonas con 
fuerte presencia del mercado extranjero y los culturales y parques de ocio, en destinos de proximidad para el español, esperan que en 2012 
los niveles de ventas y beneficios asciendan levemente respecto 2011. Perspectivas menos favorables para campos de golf y estaciones de 
esquí, más dependientes del gasto en destino y de unas condiciones meteorológicas, que hasta la fecha no están favoreciendo a estas 
últimas. 

 
• RepitenRepitenRepitenRepiten    comocomocomocomo    destinosdestinosdestinosdestinos    conconconcon    mejoresmejoresmejoresmejores    expectativasexpectativasexpectativasexpectativas    paraparaparapara    2012:2012:2012:2012:    CaCaCaCanariasnariasnariasnarias    yyyy    BalearesBalearesBalearesBaleares    enenenen    loslosloslos    vacacionalesvacacionalesvacacionalesvacacionales    y,y,y,y,    dentrodentrodentrodentro    dededede    loslosloslos    urbanos,urbanos,urbanos,urbanos,    MadridMadridMadridMadrid    yyyy    

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona    yyyy    otrasotrasotrasotras    ciudadesciudadesciudadesciudades    dededede    tamañotamañotamañotamaño    mediomediomediomedio    comocomocomocomo    Valencia,Valencia,Valencia,Valencia,    MálagaMálagaMálagaMálaga    yyyy    SevillaSevillaSevillaSevilla. Los más dependientes de la demanda interna como son la 
España Verde y los destinos del litoral valenciano, andaluz y murciano Murcia, auguran un nuevo y complejo año 2012. 

 


