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COMUNICADO DE PRENSA 
Madrid, 26 de abril de 2007 
 

INFORME PERSPECTIVAS TURÍSTICAS EXCELTUR 
 

BALANCE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007   
 
 

DESTACADO ARRANQUE DE 2007, MUY  EN PARTICULAR PARA EL TURISMO URBANO  
EN GRANDES Y MEDIANAS CIUDADES ESPAÑOLAS: DESTACAN MADRID Y VALENCIA 

 
 Se ha evidenciado un notable crecimiento de la demanda turística extranjera hacia España; la española sigue con más fuerza 

de la prevista, muy especialmente hacia el exterior más que a destinos internos.  

 En esta ocasión, la mayor afluencia es en gran medida atribuible a los nuevos modelos de transporte que inciden y cambian 
aceleradamente los hábitos de consumo, haciendo  más accesible viajar cada vez a más destinos y progresivamente más 
lejanos. 

 Los empresarios de todos los subsectores turísticos españoles salvo los hoteleros de costa, perciben una clara mejora de su 
rentabilidad en el primer trimestre de 2007. 

 A diferencia del litoral, los destinos urbanos y del interior se han favorecido de una fuerte demanda, por la rápida y creciente 
propensión intraeuropea a realizar cortas escapadas tanto a grandes ciudades como a capitales de provincias. En el inicio de 
2007 destacan especialmente los crecimientos de Madrid y Valencia por la Copa América.  

 Aún se prevé un largo recorrido en ventas y beneficios en ese segmento si no irrumpe una mayor sobreoferta, gracias a las 
crecientes y más económicas frecuencias aéreas interurbanas y el repunte del turismo de negocios y reuniones.  Los destinos 
vacacionales del litoral, salvo Canarias, aunque aún en su temporada baja, han subido ventas y pernoctaciones (un 5% en 
Canarias) sin que ello se haya aún traducido en una mejora de sus rentabilidades. 

 El Banco de España ha cambiado recientemente su metodología para estimar los ingresos por turismo extranjero. Los nuevos 
cálculos revelan en términos nominales una mejora retroactiva del 5,6 % para el cierre de 2006 (2.000 MM más de euros) y 
un incremento del 5,3 % para los ingresos del mes de enero de 2007. 

 Si bien esas nuevas tasas de crecimiento nominales de ingresos atenúan su anterior senda menguante, aún no se evidencia si 
descontamos la inflación prevista, un cambio de signo o clara elevación en términos reales del ingreso medio por cada turista 
extranjero que nos visite en 2007. 

 Entre los países competidores cabe destacar la potente e inequívoca recuperación de Turquía (16 % de incremento en sus 
llegadas de turistas los primeros meses de 2007) y Egipto, que nos obliga a vigilar muy atentamente su evolución y redoblar 
los esfuerzos competitivos en algunos destinos españoles de sol y playa.  

 El mercado alemán ha actuado como la principal locomotora de la demanda turística extranjera en este trimestre. Mientras el 
inglés se estancaba, cabe destacar aunque a distancia la pujanza del mercado portugués e italiano: Este trimestre se ha 
superado el record de pernoctaciones hoteleras de extranjeros, en comparación con el mismo periodo de 1999.  

 Para el resto de 2007 se espera que el mercado alemán siga potente y el otro gran mercado para España,  el inglés, se 
mantenga en niveles de 2006 si bien favoreciendo cada día más el uso de vivienda residencial. 

 Sigue la creciente tendencia a la desintermediación y autoorganización de los viajes de extranjeros a España (+ 13,8%), de lo 
que a su vez se favorece el subsector de alquiler de coches. En paralelo se acentúa la  caída de su estancia media (-1,8 %) por 
el peso de las “escapadas cortas” y ello fomenta el seguir promoviendo estrategias que procuren la mayor afluencia de 
turistas posible, para asegurar tasas de pernoctaciones e ingresos crecientes. 

 La Semana Santa 2007, aún a pesar de las inclemencias del tiempo, ha sido percibida como mejor que la de 2006 por una 
buena mayoría de  empresarios de diversos subsectores. 

 Los grandes grupos de agencias de viajes y tour operadores españoles siguen destacando por ser los que mejoran más sus 
resultados, gracias a que el emisor español sigue tirando con fuerza. Las empresas de transporte, particularmente las aéreas, 
también han mejorado sus márgenes y resultados este trimestre por mayor rotación de ventas y menores costes de carburante. 
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EXPECTATIVAS TURISTICAS PARA LOS PROXIMOS MESES  
 

 

 Tras el  buen comienzo del primer trimestre, el escenario económico previsto durante el resto de 2007 para España, los demás 
países del área euro y el Reino Unido, se mantiene favorable a efectos de los viajes turísticos.  

 Basándonos en los datos que resultan de la nueva metodología con la que el Banco de España ha pasado a estimar los 
ingresos turísticos del exterior, nuestra previsión de crecimiento al cierre del 2007 de dichos  ingresos es del 5,2 % en 
términos nominales con respecto a los de 2006. 

 Si a este dato se le descuenta la inflación prevista para la rúbrica de turismo, los ingresos del extranjero que revertirían a 
España cerrarían el año con un aumento del 0,9% en términos reales. En este sentido y como en  Exceltur nos mantenemos en 
nuestras estimaciones de un aumento del 3,6% en llegadas de turistas extranjeros para el 2997, realizadas en enero, según 
esos cálculos podría volver a caer un 2,6% a cierre del año, el ingreso medio real por turista extranjero que llegue a España. 

 Sin perjuicio de lo anterior y de cumplirse estas previsiones, en Exceltur también estimamos que el PIB turístico debiera 
cerrar el año 2007 con un crecimiento del 3,2%, algo por debajo del crecimiento de la economía española prevista por el 
consenso de las principales firmas de analistas, en el 3,5% para el conjunto del año. 

 A expensas de los hoteleros vacacionales del litoral, que aún hoy son algo reticentes a aceptar que su rentabilidad vaya a  
mejorar significativamente,  las perspectivas empresariales sobre ventas y beneficios del conjunto del sector turístico español  
son positivas para el segundo trimestre de 2007.  

 En línea con lo que ocurre en Europa, cabe esperar que en el sector turístico español se acentúen en 2007 las alianzas y 
concentraciones empresariales en la mayoría de subsectores (transporte, alojamiento, distribución, etc.), protagonizados por 
los principales grupos del propio sector y grupos financieros nacionales e internacionales, y por pequeños grupos buscando 
liquidez, plusvalías o procurarse mayores economías de escala en un sector cada vez más competitivo y globalizado.   

 
 
CINCO SUGERENCIAS DE POLITICA TURISTICA ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES  

 
 
1. Máxima prioridad de las nuevas autoridades autonómicas y municipales que resulten elegidas para 

asegurar la mayor competitividad sostenible del turismo español. Buscar las mayores sinergias y apoyo 
al  nuevo “Plan Estratégico Horizonte Turismo 2020 “, actualmente elaborándose desde el Ministerio. 

 
2. Procurar la mejor gestión del espacio turístico y ordenación del territorio posibles 

 
• Que facilite un crecimiento turístico sostenible sin superar los límites de carga y/o  presión social. 
• Que se ampare en una estrategia turística predefinida y promueva el mayor valor añadido por diferenciación. 
• Que promuevan inversiones en diversificación y desestacionalización , especialmente en destinos de sol y playa. 
• Que se prioricen planes e inversiones para  reconversión de entornos turísticos en declive y/o para poner en mayor 

valor recursos y atractivos turísticos infrautilizados.  
• Complementando la actual financiación de los municipios turísticos, para evitar su actual dependencia progresiva del 

consumo de territorio vía  continuas licencias de construcción y/o de otras nuevas tasas inhibitorias para el turismo. 
 

3. Dedicar más recursos a promoción y más focalizados a los segmentos de mayor interés por sus efectos 
multiplicadores, promoviendo una cogestión público - privada con mayores compromisos recíprocos.  

 
4. Reiterar la necesidad de reformar  la LAU y su posterior adecuación autonómica, para poder controlar 

y disuadir con mayor rigor y eficacia, la creciente competencia desleal de alojamientos no reglados. 
 

5. Realzar el estatus y la percepción socioeconómica de lo que representa el sector y  promover la mejor 
adecuación del marco formativo a nivel autonómico para asegurar mejores capacidades y talentos. 


