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Moderado
Optimismo

E
n estos primeros meses de 2003 el turismo español se
ha enfrentado a un período de enorme complejidad e
incertidumbres provocadas por el conflicto iraquí y

sus efectos sobre la recuperación económica internacional,
al que se le ha unido en estas últimas semanas el problema
de la neumonía atípica, cuyas consecuencias a medio y largo
plazo son todavía difíciles de valorar a nivel internacional.

Sin embargo y a pesar de los malos presagios que se
auguraban en enero ante la posibilidad de una guerra con
una duración incierta y que desde Exceltur estimábamos
podría suponer una caída del 2,1 % en el número de turistas
extranjeros, básicamente como consecuencia de un
aumento del precio del petróleo hasta los 30 US$ por barril, y
una caída de los valores bursátiles

La inversión en calidad que desde hace años llevan
acometiendo las empresas turísticas españolas, junto con
las condiciones de seguridad y lejanía frente a las zonas
donde se han concentrado los efectos de la inestabilidad
geopolítica y la neumonía atípica son argumentos que deber
servir para leer en positivo los posibles resultados para
España en el próximo trimestre.

, en un marco todavía muy
condicionado por la debilidad económica de varios de
nuestros principales mercados de origen y por tanto con una
rentabilidad real para el sector en términos empresariales
todavía por debajo de lo deseable.

Las economías de Alemania y Francia volverán a vivir, según
el consenso generalizado de las instituciones de análisis
económico, un año con ritmos de crecimiento de su
Producto Interior Bruto incapaces de superar el 1,0%, en un
clima de deterioro del consumo de las familias por un
incremento en sus niveles de desempleo, situación que
igualmente comparten otras economías centro-europeas, y
que afectará a sus decisiones de viajar. En este contexto, el
sector turístico español encontrará en la demanda británica y
sobre todo en el dinamismo esperado del consumo de los
propios españoles, sus dos principales elementos
detonadores para este año.

No obstante y como antes entreveíamos, es difícil esperar
que tanto por el entorno como por su perfil cambiante, el
potencial incremento de turistas extranjeros lleve aparejado
una elevación de su gasto promedio. Las caídas en el
receptivo de larga distancia, y el estado de situación
económica de las familias europeas en nuestros principales
mercados, junto con el cambio en sus hábitos de
comportamiento turístico, son motivos que, según nuestras
previsiones,

(El 2002 finalmente cerró con
un descenso del gasto promedio del -6,5 % : 685 US$ por
turista en el 2002 versus 732 US$ en el año 2001).

Es por ello de fundamental importancia reforzar los
sistemas de información que garanticen la mayor fiabilidad
de cálculo sobre los ingresos generados por el turismo y en
ese sentido confiamos que no se regateen los medios
necesarios para poder afinar al máximo los resultados de la
nueva estadística Egatur, elaborada por el Instituto de
Estudios Turísticos, y en la que se apoya el Banco de
España en su estimación de los Ingresos por turismo de la
Balanza de Pagos, así como dotar al INE de los medios
necesarios para garantizar Cuentas Satélites del Turismo
anuales a nivel nacional y regional.

Por otro lado, este primer trimestre del 2003 sigue
evidenciando una evolución en el comportamiento del
turista, marcado por una mayor contratación de viajes por
Internet, un uso creciente de las compañías aéreas de bajo
coste a medida que éstas van extendiendo sus vuelos a
nuevos destinos turísticos nacionales, la utilización de la
oferta residencial como alternativa a la hotelera y la
contratación cada vez más tardía de los elementos que
componen el viaje y una reducción de la estadía promedio.
Tras varios trimestres continuados en los que se confirma
esta tendencia, podemos ya argumentar que

que de manera constante y con
mayor alcance y profundidad, permitan anticipar
tendencias y orientar políticas y actuaciones que aseguren
la máxima rentabilidad y efecto multiplicador del turismo
español sobre el resto de nuestra economía.

, el rápido desenlace de
los acontecimientos y el descuento de sus efectos por
parte de los mercados invalidó estas hipótesis y nos
permite revisar estas previsiones con un moderado
optimismo, cara al próximo verano y cierre del 2003.

Según nuestras últimas
estimaciones, recalculadas tras la guerra de Irak, el
número de turistas podría volver a incrementarse este
año un 2,2% llegando a alcanzar a finales del 2003 los 53
millones de personas

apuntan a una nueva caída de un 2,6 % en el
gasto promedio por turista para finales del 2003,
mejorando no obstante la tendencia decreciente
iniciada en años anteriores.

nos
encontramos ante un cambio estructural del perfil del
turista, sin aparente vuelta atrás, lo cual refuerza
nuestra permanente convicción en la necesidad de
instrumentar nuevas fuentes de conocimiento de
nuestros consumidores,

Presentación

José Luis Zoreda , Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR.
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La creciente incertidumbre que estos nuevos patrones de
comportamiento están introduciendo en relación con los
tradicionales canales de distribución y los sistemas de
gestión de las empresas y destinos turísticos españoles,
junto con la debilidad de los mercados, han impulsado

. Cabe destacar,
que por primera vez desde que se elabora la Encuesta de
Clima Turístico Empresarial de Exceltur,

. En ese mismo
sentido, el IPC de Hoteles y Otros Alojamientos publicado
por el INE observaba en el mes de marzo una tasa de
variación interanual del 0,7%, dentro de los valores mínimos
de la última década.

, que ya la pasada temporada habían sufrido
la debilidad de la demanda y apuntado sobre-capacidad en
su oferta alojativa. Así, junto a Baleares y Canarias, que de
nuevo son las Comunidades Autónomas donde el consenso
sobre la reducción de precios es mayor en este trimestre
respecto a la situación del primer trimestre del pasado año,
los precios de los hoteles se ha reducido también en
Cataluña, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia y País
Vasco, según manifiestan sus empresarios.

, que vuelve a reforzar la necesidad de
consensuar e instrumentalizar nuevos planteamientos de
política turística eminentemente sustentados bien en la
mejora y/o reposicionamiento integral de esos destinos en
su conjunto.

En este ámbito, merece ser destacada la apuesta y el
compromiso por la sostenibilidad que suponen las
Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias

aprobadas el pasado 11 de abril. No podemos dejar de
compartir los objetivos planteados en las mismas y, en
especial, el primero de ellos, que resalta el principio que

, que ya no es necesariamente
sinónimo de mayor rentabilidad socio-económica y por los
cambios de perfil, es cada vez más equívoco asociarlo a
una política de crecimiento sostenible.

Para ello, entendemos, tal como se propone en dichas
Directrices, que el mejor camino posible de reforzar la
competitividad de un destino es acompañarlo de medidas
que estimulen la diversificación del producto y de su oferta
complementaria y en aquellos donde proceda, urgir la
rehabilitación y reconversión de activos que favorezcan su
reposicionamiento. En este sentido y a modo de ejemplo
a seguir, caben destacar de nuevo los resultados que la
oferta de ocio española analizada en la Encuesta de Clima
Turístico Empresarial de Exceltur vuelve a presentar en
este primer trimestre del año. En un contexto turístico
complejo como el anteriormente descrito, las ventas y
sobre todo los resultados de los campos de golf, museos y
monumentos, parques de ocio y estaciones de esquí
españoles siguen mejorando a la par que los del sector de
la distribución y en claro contraste con las del sector
alojamiento y transporte que en este período han
empeorado en comparación al año anterior, incluso a
pesar de que la Semana Santa no fuera coincidente.

Por ello y en un contexto todavía marcado por las cautelas
empresariales, aunque con tendencia a un moderado
optimismo frente a la próxima temporada de verano, los
próximos meses van a ser igualmente claves para ir
avanzando en la transformación del turismo español, con
la aprobación de los nuevos Planes Territoriales de cada
una de las Islas Baleares y la concreción, a través de su
desarrollo reglamentario, de la Ley de Financiación Local y
los recursos del que puedan finalmente disponer los
municipios turísticos españoles. En este sentido, desde
Exceltur, seguiremos manteniendo nuestro compromiso
con el apoyo a todas aquellas iniciativas que en esa
dirección permitan garantizar la prosperidad socio-
económica del turismo a medio y largo plazo.

la
aplicación generalizada de políticas de ofertas y
descuentos que se han puesto de manifiesto en todos y
cada uno de los indicadores manejados

durante los tres
primeros meses del año los empresarios de los sectores
de alojamiento hotelero y transporte que afirman haber
reducido sus precios y disminuido su rentabilidad son
mayoría en relación con los que afirman haberlos
incrementado con respecto al pasado año

Igualmente, por primera vez en estos primeros meses de
año hemos sido testigos de una extensión de dichas
reducciones de precios y márgenes entre los
empresarios de otras Comunidades Autónomas distintas
de las insulares

El cariz que cobran algunas de estas tendencias no está
exento de riesgos empresariales, algunos de los cuales
se han acentuado en este primer trimestre mostrando
una mayor caída de los márgenes en aquellas zonas
eminentemente costeras y con mayores problemas de
madurez de producto

“la planificación y ordenación turística debe orientarse
hacia la mejora de la rentabilidad de las actividades
turísticas, entendida en términos del gasto y del
ingreso medio por estancia y superando el clásico
indicador que esencialmente solo mide el aumento del
número de turistas”
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Clima y Perspectivas

��La industria turística ha vivido un comienzo del año marcado por el  que ha 
acompañado al conflicto bélico de Irak. Una vez superada la guerra y, a pesar de la presencia de factores de riesgo 
de índole económica, a los que se han unido los posibles efectos de la extensión de la neumonía asiática, todavía 
difíciles de valorar, 

, donde se barajaba la posibilidad de una guerra larga

profundo clima de incertidumbre

la posición del turismo español apunta un escenario más positivo que el previsto por Exceltur 
a comienzos de año .

Nuestras nuevas previsiones revisadas en función de los condicionantes actuales estiman un crecimiento en el 
número de turistas extranjeros para este año del 2,2%,  de forma que el 2003 podría cerrar con una cifra de 53 
millones.

��

España

Número de turistas extranjeros
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Gráfico.1

Gráfico.2

��La mejora de los índices de confianza de los 
consumidores junto con la tímida aceleración 
económica esperada para final de año en los 
principales países de origen de turistas a España, y

, si bien 
de menor magnitud que la acontecida tras la guerra 
del Golfo en 1991--donde se alcanzaron tasas de 
crecimiento de las pernoctaciones hoteleras de los 
extranjeros en los meses de  junio, julio y agosto del 
12,6%--, por la situación de debilidad de las 
economías de nuestros principales mercados 
emisores. En concreto, esperamos para el segundo 
trimestre un crecimiento en el número de turistas 
extranjera  del 3,9%, y para el verano del 3,3% 

la
lejanía de los destinos españoles respecto al foco 
del conflicto debiera introducir en los próximos 
meses un impulso en la llegada de turistas

��El crecimiento de la actividad turística prevista 
para 2003 tendrá un comportamiento muy 
desigual entre los principales países emisores, 
con los mercados británico y español como 
principales dinamizadores de la actividad 
turística en los destinos españoles. La superación 
de la fase de desaceleración cíclica de la 
economía británica a lo largo de 2003 y la 
privilegiada situación de su mercado laboral, junto 
con el crecimiento esperado del consumo privado 
de los españoles por los estímulos fiscales permiten 
prever crecimientos para 2003 del 6,7% y del 2,8%, 
respectivamente. En la misma línea, pero con un 
menor volumen de turistas, esperamos que el 
mercado holandés vuelva a registrar un buen 
comportamiento de cara a esta temporada (5,0% 

Crecimiento del PIB: 1990 vs 2002
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Tabla 1

Tabla 2

Gráfico.3

P R E V I S IO N E S  P A R A  L O S  P R I N C I P A L E S  M E R C A D O S  E M I S O R E S  D E  T U R I S M O

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3

(p ) (p )

M e r c a d o  a l e m á n

P IB  (m . m .  e uro s) 4 9 4 . 3 4 4 9 5 . 3 3 4 9 7 . 3 1 . 7 3 . 2 0 . 7 0 . 2 0 . 4
T u r is t a s  ll e g a d o s  a  E s p a ñ a 1 0 , 7 8 3 , 2 7 1 1 0 , 1 3 0 , 1 4 6 1 0 0 8 0 5 4 4 . 9 7 -3.6 -3.5 -6.1 -0.5
M e r c a d o  b r i t á n i c o

P IB  (m . m  l ib ra s) 2 1 2 . 3 3 2 1 5 . 6 5 2 2 0 . 2 2 . 1 3 . 0 2 . 2 1 . 6 2 . 1
T u r is t a s  ll e g a d o s  a  E s p a ñ a 1 4 , 0 1 1 , 6 3 0 1 4 , 5 8 5 , 4 6 5 1 5 5 5 8 3 0 8 . 8 7 . 1 8 . 7 5 . 8 4 . 1 6 . 7
M e r c a d o  f r a n c é s

P IB  (m . m .  e uro s) 3 4 4 . 5 3 3 4 8 . 6 7 3 5 2 . 2 3 . 2 4 . 1 1 . 8 1 . 2 1 . 0
T u r is t a s  ll e g a d o s  a  E s p a ñ a 6 , 7 1 2 , 4 1 1 8 , 0 3 9 , 5 3 0 8 1 6 1 7 6 6 . 7 9 . 5 -0.9 1 8 . 2 1 9 . 8 1 . 5
M e r c a d o  i t a li a n o

P IB  (m . m .  e uro s) 2 5 7 . 4 0 2 5 8 . 4 3 2 6 1 . 0 1 . 6 2 . 9 1 . 8 0 . 4 1 . 0
T u r is t a s  ll e g a d o s  a  E s p a ñ a 2 , 4 1 2 , 2 0 2 2 , 5 0 7 , 5 1 0 2 5 0 6 2 1 8 . 7 1 6 . 2 0 . 5 1 5 . 0 4 . 0 -0.1
M e r c a d o  h o la n d é s

P IB  (m . m .  e uro s) 9 6 . 0 9 9 6 . 2 0 5 4 0 6 7 9 7 . 0 3 . 7 3 . 5 1 . 1 0 . 1 0 . 8
T u r is t a s  ll e g a d o s  a  E s p a ñ a 2 , 1 4 8 , 4 8 8 2 , 3 9 3 , 2 6 6 2 5 1 2 7 6 4 . 1 2 1 . 8 -3.7 9 . 2 1 1 . 4 5 . 0
5  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s  e u r o p e o s 3 6 , 0 6 8 , 0 0 3 3 7 , 6 5 5 , 9 1 6 3 8 8 1 9 6 0 3 . 3 9 . 0 1 . 6 5 . 6 4 . 4 3 . 1
T o t a l  t u r is m o  e x t r a n j e r o 5 0 , 0 9 3 , 5 5 5 5 1 , 8 4 5 , 1 2 2 5 2 9 9 8 1 3 9 . 2 7 . 8 2 . 4 4 . 6 3 . 5 2 . 2

V a l o r

��Por contra,  y muy en particular, de su confianza en los últimos 
meses, , que por cuarto año 
consecutivo esperamos que registre un nuevo retroceso, si bien de menor intensidad que en años anteriores (0,5%). En 
el mismo sentido, el turismo francés verá reducir sus ritmos de crecimiento a tasas más moderadas (1,5%), tras dos 
años excepcionales en su comportamiento.

la evolución de la renta de las familias alemanas
no introduce perspectivas positivas para la llegada de turistas a nuestro país

C r e c im i e n to  d e l  c o n s u m o  e n  lo s  p r in c i p a le s  p a í s e s  e m is o r e s  d e  tu r is t a s  a  E s p a ñ a

ta sa s d e  va r ia c ió n   m e d ia  a n u a l

1999 2000 2001 2002 2003(p)

P I B

 España 4 .7 3 .9 2 .5 1 .9 2 .4

 A le m a n i a 3 .6 1 .6 1 .6 -0 .6 0 .3

 Reino Unido 4 .5 5 .2 3 .8 3 .9 2 .6

F ra n c i a 3 .5 2 .8 2 .8 1 .8 1 .6

 I t al i a 2 .4 2 .7 1 .1 0 .4 1 .5

P a ís e s  B a j o s 4 .7 3 .6 1 .2 1 .0 0 .8

U SA 4.9 4 .3 2 .5 3 .1 1 .9

Fuente: Consensus Forecast Inc., Comisión Europ ea y  Exceltur

(p) Previsiones

��Las condiciones económicas de las familias 
europeas

junto con el 
cambio en los hábitos de viaje 

no permiten anticipar,
sin embargo, para el año 2003 un crecimiento 
en el gasto medio por turista

dicho indicador, clave 
para valorar los efectos multiplicadores de la 
actividad turística, se reducirá un 2,6%, 
moderando su ritmo de caída desde el 6,3% con 
el que cerró el pasado año.

, caracterizadas por una menor renta 
disponible para el gasto turístico, 

hacia un mayor 
uso de ofertas y descuentos, segundas residencias 
y recorte en sus estancias 

. De hecho, según 
nuestras estimaciones 
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(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)
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Gráfico. 5

Gráfico. 6

Gráfico.4

��En este contexto, 

si bien todavía por 
debajo del crecimiento esperado para la 
economía española.

el año 2003 será testigo de una 
recuperación del indicador ISTE elaborado por 
Exceltur como reflejo de la evolución a corto 
plazo del PIB turístico, hasta alcanzar a final de 
año un crecimiento del 1,2%, 

Dinámica comparada del crecimiento del 

ISTE y el  PIB español 
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Clima del primer trimestre

��En el primer trimestre se ha producido una 
paulatina desaceleración en los ritmos de 
crecimiento de la actividad turística en España a 
medida que la incertidumbre y la probabilidad de 
un ataque a Irak iba aumentando. Tras dos meses 
de evolución positiva, los resultados de marzo fueron 
negativos, por los efectos del estallido de la guerra 
de Irak y el sesgo que introduce la comparación con 
el mismo mes del pasado año en el que se celebró 
la Semana Santa. Con estos condicionantes, y a la 
espera de disponer de los datos del mes de abril 
para poder hacer un análisis más completo, el 
número de turistas extranjeros se reducía en este 
primer trimestre un 0,8%, mientras los viajeros y las 
pernoctaciones en establecimientos hoteleros lo 
hacían en un 2,5% y un 3,7%, respectivamente.

Evolución de las pernoctaciones, visitantes y turistas 

en España (Tasa de variación trimestral interanual)
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FRONTUR

Evolución de las expectativas empresariales en turismo

por subsectores
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Fuente: EXCELTUR.

��En este contexto, durante el primer trimestre se ha 
producido un importante deterioro de la 
confianza de los empresarios turísticos, de todos 
los subsectores analizados por la Encuesta de 

1
Clima Turístico Empresarial de Exceltur  . Como
reflejo de este hecho, el Índice de Clima Turístico 
empresarial (ICTUR), indicador de las expectativas de 
los gestores de empresas turísticas españolas, se ha 
reducido hasta un valor de -9,9, desde el 5,6 del 
trimestre de cierre de 2002, en consonancia con el 
deterioro de los indicadores de confianza que se 
produjo en toda Europa y en todos los sectores en el 

1 Cabe destacar que la Encuesta se ha elaborado del 15 de marzo al 8 de abril en las semanas de estallido y desarrollo de la guerra de Irak, lo que puede 
haber afectado a la baja a los resultados de la Encuesta.
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Gráfico.7

Gráfico.8

Gráfico.9

Precios

Opinión empresarial de los Precios en 

2002-2003
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Fuente: Exceltur

��La caída en los niveles de confianza y el crecimiento 
de la incertidumbre ha impulsado a los empresarios 
a la puesta en marcha de 

.

una estrategia 
generalizada de reducción de precios como 
instrumento de dinamización de la demanda, 
que habría comenzado a dar sus frutos ya en 
Semana Santa

��Por primera vez desde su elaboración, la Encuesta 
de Clima Turístico empresarial de Exceltur 
muestra un consenso generalizado sobre la 
aplicación de reducciones en los niveles de 
precios, que es más intenso en los sectores de 
alojamiento y transporte. El diagnóstico 
empresarial es acorde con la evolución de todos los 
indicadores de precios que publica el INE, que 
muestran una importante moderación del ritmo de 
crecimiento a comienzos de 2003.

��El ajuste en precios se ha extendido, durante este 
p r i m e r  t r i m e s t r e ,  a  o t r o s  s e c t o r e s  
complementarios al turismo, percibiéndose una 
desaceleración en los ritmos de crecimiento de los 
índices de precios al consumo de aquellos servicios 
que la temporada pasada habían podido afectar a 
la competitividad turística española.
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Gráfico.10

Gráfico.11

Gráfico.12

Gráfico.13

��La reducción de precios y las dificultades para 
ajustar los costes en la misma magnitud han 
provocado una preocupante caída de los 
márgenes empresariales en los sectores  de 
alojamiento y transporte, según se deriva de la 
Encuesta de Exceltur.

Evolución de las expectativas empresariales sobre
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Fuente: EXCELTUR.

��La debilidad económica reinante en los países de 
origen de turistas ha favorecido la intensificación 
de los nuevos hábitos de comportamiento de los 
turistas identificados el pasado año. Los tres 
primeros meses de 2003 han sido testigos de una 
mayor utilización de segundas residencias que el 
pasado año, el uso creciente de la oferta de las 
compañías de bajo coste en sus accesos a España y 
la reducción de la contratación de paquetes.

Llegada d e turistas extranjeros po r
tipolog ía de alojamiento
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�Los rasgos descr i tos permiten expl icar el  
mantenimiento de la caída del gasto medio del 
turista extranjero, que se confirma por una 
desaceleración en los ritmos de crecimiento de los 
pagos con tarjeta de crédito, si bien se aprecia una 
ligera recuperación de la evolución de los Ingresos 
por turismo de la Balanza de Pagos que elabora el 

Ingresos de Balanza de Pagos y Pagos con tarjeta de 

crédito de no residentes en España
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��Por mercados de origen, y con el condicionante 
impuesto por la Semana Santa, el primer trimestre 
ha sido testigo de un intenso crecimiento de los 
mercados británico y holandés, acompañado 
por una caída del número de turistas llegados de 
Alemania, Francia e Italia. 
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Gráfico.14

Gráfico.17

Gráfico.16Gráfico.15

��Por su parte, dentro de la larga distancia, se mantienen las caídas en la llegada de turistas norteamericanos, que, 
una vez finalizado el conflicto iraquí, deberían comenzar a recuperarse tras dos años malos, mientras los 
turistas asiáticos, que se venían comportando bien durante el primer trimestre, en abril han comenzado a 
verse afectado por los efectos de la neumonía atípica por lo que es de esperar una importante caída en los 
próximos meses, si no se avanza con celeridad en el control de la enfermedad.

��La mayores repercusiones de los rasgos de  la 
situación descrita continúan produciéndose en el 
sector de alojamiento, donde este trimestre se ha 
experimentado un deterioro significativo de sus 
expectativas. El ICTUR para este sector se ha 
situado en un nivel -36,1, frente al 9,5 del trimestre 
precedente, en momento donde se observan 
caídas en ventas, precios y beneficios. Los destinos 
insulares, y en especial Baleares, vuelven a ser los 
lugares donde esta tendencia se muestra con 
mayor virulencia, si bien en este trimestre se 
identifica una mayor extensión a otros destinos 
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��La espiral de reducción de precios y márgenes encuentra uno de sus elementos explicativos en la aparición de 
situaciones de sobre capacidad en algunos destinos, ya mencionada en anteriores Informes Perspectivas, que 
comienza a demandar la puesta en marcha de medidas que adecuen la oferta a la dinámica de la demanda, 
especialmente desde el punto de vista urbanístico. 

 como compromiso 
hacia el crecimiento sostenible, a través de limitar la concesión de nuevas licencias turísticas con el propósito de 
redirigir la inversión hacia la renovación de la planta alojativa existente.

En este ámbito, es necesario destacar la reciente aprobación 
por parte del Gobierno de Canarias de las Directrices de Ordenación General y del Turismo
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Los datos de  La Rioja, Cantab ria y Navarra no se p resenta un por p roblemas de 
significatividad  de la muestra. 
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��En un contexto de deterioro de las magnitudes que 
afectan al conjunto de la industria turística, 

, si bien el consenso acerca del 
comportamiento de las principales variables de su 
negocio ha sido menos positivo en el primer 
trimestre de 2003, a causa del propio efecto 
Semana Santa, y la  cancelación de las reservas de 
viajes largos y el aplazamiento de las decisiones de 
viajar durante la duración del conflicto iraquí. 

los
grandes grupos de agencias de viajes españolas 
han conseguido mantener unas expectativas 
favorables
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Gráfico.18

Gráfico.19

Gráfico.20

Gráfico.20

��Los destinos españoles donde se percibe una mejor 
opinión de las agencias de viajes emisoras 
españoles sobre la evolución de sus ventas durante 
el primer trimestre de 2003 se concentran en los 
territorios de Canarias, Andalucía, Baleares la 
Comunidad Valenciana  y Cataluña, lo que puede 
ayudar a compensar con turismo nacional la mayor 
atonía del turismo extranjero. 

Indice de clima turístico de Exceltur de las agencias de 

viaje por CC.AA. de destino de turistas.  I Tr 2003
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��El sector transporte se ha visto igualmente 
afectado

. No 
obstante, la percepción generalizada es la de 
volver a recuperar la tendencia ascendente, lo 
que se refleja en un aumento del ICTUR desde el 7,6 
con el que se cerraba 2002, hasta un 7,8 en el 
primer trimestre de 2003. 

 por la combinación de factores que han 
marcado el final del primer trimestre del año, 
especialmente en la evolución de sus beneficios
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��En el caso del sector aéreo, el principal elemento que ha marcado la dinámica de este trimestre es la 
generalizada aplicación de ofertas y descuentos 

 un deterioro de los  márgenes, que se espera compensar en el próximo 
trimestre en el que se mantienen buenas perspectivas, especialmente para los mercados nacionales y 

que han introducido las compañías aéreas españolas, en un 
escenario de competencia creciente de las líneas de bajo coste. Los resultados se han dejado notar en un 
crecimiento de las ventas, pero con

��Las compañías de alquiler de vehículos han vivido 
un pr imer tr imestre marcado por un 
generalizado tono positivo y de recuperación de 
los ritmos de actividad, que se ha manifestado en 
un crecimiento de sus ventas y sus beneficios, 
según manifiestan sus empresarios. No obstante, 
se percibe un comportamiento diferencial entre 
aquellos que han optado por seguir invirtiendo en la 
renovación de la flota y el aumento de la 
capacidad, lo que les ha permitido beneficiarse del 
tirón de la demanda, y los que han aplicado 
estrategias más defensivas, propias del contexto de 
incertidumbre que ha marcado este trimestre, con 
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��El sector de ocio es el que se comporta mejor en el 
actual escenario

que la percepción de las 
empresas vinculadas a la industria del 
entretenimiento sobre las variables más 
relevantes de su negocio continúe siendo muy 
positiva en el primer trimestre del año. 

. La creciente demanda de 
actividad cultural y su promoción desde los 
organismos públicos en la mayoría de ciudades y 
destinos españoles, la excelente temporada de esquí 
y la respuesta de la demanda a la oferta de los 
parques de ocio explican 
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��El turismo de reuniones y congresos continúa manteniendo el tono positivo mostrado a lo largo del año 2002, 
según expresan los directores de los Convention Bureaux españoles. No obstante, durante estos primeros meses 
no han sido ajenos al retraso de la celebración de reuniones debido a la incertidumbre y la situación de debilidad 
económica por parte de las empresas, lo que ha reducido el número de convenciones, mientras los congresos han 
seguido creciendo en relación con el mismo trimestre del pasado año.
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��Los primeros datos relativos a los meses de enero y 
febrero previos a la guerra de Irak, y todavía en meses de 
temporada baja, reflejaban un 

 donde se producía un crecimiento de la 
mayor parte de países, con la única excepción de 
Croacia, que experimentaba una caída en el número 
de turistas extranjeros del 4,9%. 

buen comportamiento 
de España respecto a los destinos del Mediterráneo 
Oriental,

��Cabe destacar el caso del crecimiento de 
 durante los primeros meses de este año, que puede 

ejercer de efecto tirón para el verano, si la situación en la zona de Oriente Medio se normaliza. En la misma línea y en 
relación con la situación del primer trimestre del pasado año, la Lira Turca y el Peso Mexicano han experimentado 
depreciaciones respecto al euro entre un 40 y un 50%, que pueden jugar en el mismo sentido.

��En el caso de la  y sus efectos sobre un mercado como el británico muy sensible al precio y que 
representa una demanda de más de 14 millones de turistas

Egipto, explicado por unas excelentes condiciones monetarias 
derivadas de la depreciación del 31,3% de su moneda

Libra Esterlina
, los primeros meses han sido testigos de una 

depreciación del 6%, que ha podido ser compensada por la bajada de precios de la oferta española.

Tipo de cambio de las divisas frente al euro

15/04/2003

País Div isa cotización 30/12/2002 % Hace 12 meses %

Bulgaria Lev 1,946 1,960 -0,7% 1,955 -0,4%

Chipre Libra 0,587 0,573 2,37% 0,576 1,8%

Croac ia Kuna 7,535 7,467 0,9% 7,505 0,4%

Egipto Libra 6,339 4,829 31,3% 4,144 53,0%

M a lt a Libra 0,424 0,418 1,3% 0,402 5,3%

Marruecos D i rham 10,738 10,643 0,9% 10,267 4,6%

M é x ic o Peso 11,441 10,814 5,8% 8,221 39,2%

Túnez D ina r 1,431 1,402 2,1% 1,302 9,9%

Turquía Lira 1753294 1713247 2,3% 1220098 43,7%
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La incertidumbre sobre el desenlace de la tensión entre Irak y la ONU durante los meses finales de 2002 y comienzos de 
2003 ha dejado paso, finalmente, a la certeza de un conflicto bélico que ha permitido disipar algunas de las incógnitas 
que se manejaban en los meses previos. La dificultad para anticiparse con anterioridad al estallido del conflicto a la 
reacción de variables como el precio del petróleo, índices de confianza o tipos de cambio obligaba a contemplar 
diversos escenarios y algunos de ellos muy adversos para el turismo. Pero la relativa celeridad de los acontecimientos, sin 
consecuencias tan traumáticas para la estabilidad socio-política internacional como las que se podían prever antes de la 
intervención militar ha permitido que se produjeran algunas reacciones más “favorables” para el sector turístico de lo 
esperado. La previsible mejoría en la confianza de los agentes económicos a partir del segundo trimestres o la relajación 
de las tensiones en la cotización del crudo justifican un escenario de crecimiento más benévolo que el que asumíamos 
en el “escenario de guerra” expuesto en la anterior edición de “Perspectivas Turísticas” de Exceltur. 

Tampoco consideramos que nos encontremos en una mejor situación de partida que en un supuesto “escenario de paz”, 
puesto que el retraso en la recuperación que ha significado varios meses de incertidumbre van a pasar factura 
durante este ejercicio. Caídas fuertes y sostenidas de la confianza como las registradas desde comienzos de año 
pueden llegar a tener un efecto importante sobre las cifras de crecimiento. Aunque su impacto es muy difícil de 
cuantificar, el Fondo Monetario Internacional apunta que la contracción de la confianza que siguió a los atentados del 11 
de septiembre en los EE.UU., en caso de que hubiese mostrado un carácter más permanente, habría reducido el 
crecimiento del PIB en torno a 1 punto porcentual. 

La delicada fase del ciclo que atraviesa la economía mundial como consecuencia de los desequilibrios relacionados 
con la salud financiera de las empresas y las familias, y el escaso margen que disponen ya las políticas económicas, 
dificultan la salida de una crisis atípica, quizá menos acentuada, pero sin embargo más prolongada que las últimas 
precedentes. En el mejor de los casos, el actual ejercicio 2003 se va a saldar con cifras de crecimiento similares a las 
registrados el pasado año, es decir, en torno al 2% en Estados Unidos y Reino Unido y cerca del 1% en el Área Euro. Un año 
más, por lo tanto, con ritmos de crecimiento de la demanda muy reducidos que no van a permitir reanimar el mercado 
de trabajo ni acelerar el consumo privado. Con estos dos condicionantes, las perspectivas de mejoría en la actividad 
turística y en la recomposición de los beneficios empresariales deben ser necesariamente muy  moderadas.

Aún en el caso de que se consolide un escenario geopolítico más estable, no cabe obviar el hecho de que la demanda 
turística y los hábitos de consumo de los visitantes se encuentren seriamente condicionados por la situación económica 
de las familias. Si bien parece diluirse el riesgo que supone un alza de los precios energéticos para la capacidad 
adquisitiva de los hogares, esperamos que en los próximos meses los indicadores reales de gasto de las familias 
muestren una sensibilidad creciente a este deterioro de las condiciones laborales. Las diferencias que se observan en 
la situación del mercado de trabajo en los diversos mercados emisores y las particularidades a escala nacional de otros 
elementos determinantes de la renta disponible de las familias, como la política fiscal y salarial, explican las dispares 
perspectivas que observamos para el gasto en consumo y la demanda turística en cada uno de ellos. 

Y si estas señales de identidad en el ciclo económico son comunes para la mayor parte de áreas geográficas, con  más 
razón para el Área Euro, el principal mercado emisor de turistas para España, por la manifiesta debilidad que presentan 
las economías alemana y también la francesa. En estas circunstancias, parece razonable que la economía española 
se muestre sensible a este deterioro de la demanda de sus principales socios comerciales, y probablemente se hubiera 
visto hipotecada a una mayor desaceleración si se no conjugaran los estímulos fiscales introducidos este año y unas 
condiciones monetarias extraordinariamente laxas que van a favorecer un mayor endeudamiento de las economías 
domésticas en sus decisiones de consumo.

En todo caso, era la guerra y su efecto sobre el petróleo el principal elemento adverso que condicionaba nuestras 
previsiones a la baja para la economía y para la industria turística. Habernos encontrado ante un conflicto localizado 
geográficamente y de duración limitada, implica condiciones más favorables en términos de capacidad adquisitiva de 
las familias, así como la mayor disposición a viajar ante la disminución del sentimiento de inseguridad. En conjunto, y a 
pesar de la debilidad del ciclo económico, se configura un escenario algo más propicio para el sector turístico 
español que el apuntado en enero desde Exceltur, que le permite favorecerse de su consideración de destino alejado 
de los focos de inestabilidad geopolítica. No obstante, es posible que resulte aún delicado para los márgenes 
empresariales por la presión competitiva que implica el sobredimensionamiento de la capacidad ante una demanda 
muy apática a la que se ha respondido con profundas reducciones en los precios.

1.1. Crecimiento económico de los principales emisores de turismo a España: 
el escenario tras la guerra

1. Escenario macroeconómico relevante para el 
turismo español
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Tabla I.1.1

Crecimiento del PIB en los principales países emisores de tur istas a España

tasas de variación  media anual

1999 2000 2001 2002 2003(p)

PIB
 España 4.2 4.2 2.7 2.0 2.1

 Alemania 1.9 3.1 0.7 0.2 0.4

 Reino Unido 2.4 3.1 2.0 1.6 2.1

Franc ia 3.2 4.2 1.8 1.1 1.0

 Italia 1.7 3.1 1.8 0.4 1.0

Países Bajos 4.0 3.3 1.3 0.3 0.4

USA 4.1 3.8 0.3 2.4 2.3

Fuente: Consensu s Forecast I nc., Com isión  Europea 
(p) Previsiones

En el escenario que apoyamos nuestras previsiones, esperamos una estabilización del precio del barril en el entorno 
de los 25-28 dólares/barril para lo que resta de año. Desde una perspectiva de oferta, la gestión de Irak con intereses 
afines a los estadounidenses y la eliminación de las restricciones a las exportaciones de petróleo, limita la capacidad 
decisoria de la OPEP, situación que favorecería un descenso del precio del barril. Una vez desaparecida o, al menos, 
minimizada, la prima de riesgo geopolítico y bajo la premisa de una demanda mundial todavía débil que no será origen 
de presiones al alza sobre la cotización, el condicionante energético configura un entorno más favorable para el 
crecimiento de las economías europeas. 

Evolución del precio del petróleo (Brent, media anual)
Petróleo Cotización Petróleo

USD/barril USD/EUR EUR/barrril

1998-2000

1998 13.1 1.11 11.9

2000 28.8 0.93 31.3

variación % 119.7 -16.7 164.4

2001-2003

2001 24.7 0.90 26.6

2003 (P) 28.0 1.07 26.1

variación % 13.3 19.7 -1.7

(P) Previsión 

Fuente: Exceltur

Crecimiento del consumo en los principales países emisores de tur istas a España
tasas de variación  media anual

1999 2000 2001 2002 2003(p)

PIB

 España 4.7 3.9 2.5 1.9 2.4

 Alemania 3.6 1.6 1.6 -0.6 0.3

 Reino Unido 4.5 5.2 3.8 3.9 2.6

Franc ia 3.5 2.8 2.8 1.8 1.6

 Italia 2.4 2.7 1.1 0.4 1.5

Países Bajos 4.7 3.6 1.2 1.0 0.8

USA 4.9 4.3 2.5 3.1 1.9

Fuente: Consensu s Forecast I nc., Com isión  Europea y Excelt ur

(p) Previsiones
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Tasa de paro en los principales países emisores de tur istas a España

1999 2000 2001 2002 2003(p)

Tasa de paro 

 España 12.8 11.3 10.6 11.4 11.6

 Alemania 8.4 7.8 7.7 8.2 8.9

 Reino Unido 5.9 5.4 5.0 5.1 5.1

Franc ia 10.7 9.3 8.5 8.7 9.2

 Italia 11.3 10.4 9.4 9.0 9.1

Países Bajos 3.2 2.8 2.4 2.7 4.2

USA 4.2 4.0 4.8 5.8 6.0

Fuente:  Comisi ón Europea 

(p) Previsiones

Tabla I.1.4

Reino Unido 

La economía británica, como apuntamos en las previsiones, podría ser la más dinámica de las representativas para el 
sector turístico español, acelerándose su ritmo de crecimiento en 2003 hasta un 2,1% desde el 1,6% del pasado 
ejercicio. Su reflejo en la situación más saludable de la renta de las familias de este país permitirán que las entradas de 
turistas británicos sigan mostrando un crecimiento superior a la media de otros países en 2003. La privilegiada 
situación que atraviesa el mercado de trabajo, con la menor tasa de paro desde mediada la década de los 70, 
continuará otorgando a las economías domésticas la estabilidad necesaria para garantizar un grado de dinamismo del 
consumo privado similar a la media histórica. 

No obstante, el extraordinario ritmo de crecimiento mostrado por el consumo de las familias británicas en 2002 no va a 
mantenerse en el presente ejercicio, reconduciéndose hacia tasas del 2,5%, más acordes con un nivel sostenible a 
largo plazo. A pesar del mayor crecimiento del PIB, no será el consumo sino la inversión el componente de la demanda 
doméstica que liderará la contribución positiva al PIB, tomando el relevo del gasto de los hogares. Los síntomas de 
agotamiento del consumo privado han comenzado a ponerse de manifiesto, de forma todavía muy tenue, en la 
desaceleración de las ventas al por menor en el primer trimestre. Igualmente, las encuestas de clima empresarial en el 
sector minorista muestran en la actualidad niveles mínimos desde comienzos de 1999, mientras la confianza de los 
consumidores, que ha acusado la incertidumbre asociada al entorno internacional, muestra valores también mínimos 
desde octubre de 2001.

Sea como fuere, y aunque su ritmo sea inferior al de años anteriores, reflejando el enfriamiento del gasto de los hogares, y 
en un mercado en el que el potencial de crecimiento se encuentra seriamente limitado por la magnitud alcanzada por 
el volumen de entradas, se consolidará como el principal emisor de turistas, distanciándose del resto de mercados.
Esta circunstancia obliga a analizar de forma minuciosa los riesgos existentes sobre este mercado, que puede contar 
con elementos menos propicios en el futuro para su sostenimiento. Una amenaza latente es la que representa el 
comportamiento de la libra y sus perspectivas de mayor depreciación frente al euro, por la elevada sensibilidad al precio 
del turismo de este país emisor. En los últimos meses no parece haber sido determinante por el ajuste en los márgenes 
que han llevado a cabo en las empresas del sector, pero la incorporación de la libra al euro va a seguir siendo un tema 
recurrente que implicaría un tipo de cambio de entrada aproximadamente un 10% más depreciado. 

PIB tri mestral y componentes en Reino Unido

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

PIB 2.0 1.6 2.2 2.5 2.0 1.8 1.6 1.0 1.3 2.0
Consumo Privado 3.8 3.9 4.8 3.9 3.5 3.6 4.1 3.8 4.2 3.9
Consumo Público 2.3 4.2 1.3 1.8 0.5 1.8 5.1 5.5 5.0 4.2
FBCF 0.8 -4.5 4.5 4.7 3.5 0.8 -5.5 -6.0 -4.5 -4.2
Variación de inventarios (1) -0.7 -0.1 -0.8 -0.3 -0.9 -1.0 -0.5 0.1 -1.0 -0.2
DEMAN DA NACI ONAL ( 1) 2.4 2.4 3.3 3.4 2.3 1.8 2.1 2.5 1.8 2.4
Exportaciones 0.9 -1.4 8.7 8.5 2.8 -2.0 -5.2 -6.3 -0.4 1.6
Importaciones 2.3 1.2 10.9 10.6 3.5 -1.2 -2.8 -1.6 1.1 3.1
DEMAN DA EXTERNA (1 ) -0.6 -1.0 -1.2 -1.2 -0.4 -0.2 -0.7 -1.6 -0.6 -0.7

(1) Aportación al crecimiento del PIB 

2001
media anual

2002
tasas de variación interanual

Tabla I.1.5
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Francia

Alemania

La economía francesa se venía comportando como una de las más dinámicas en Europa durante los últimos ejercicios. 
En 2003 este crecimiento diferencial previsiblemente va a desaparecer aunque sin alejarse de la media en el conjunto 
de países del Área Euro. El avance esperado del PIB de un 1% en este ejercicio apenas supone variaciones respecto a 
2002, poniendo de manifiesto la escasa fuerza de la recuperación económica. Las atípicas tasas de crecimiento en la 
entrada de turistas galos podrían de este modo normalizarse este año una vez se diluyan factores exógenos al propio 
crecimiento, como el carácter refugio de España para nuestro país vecino en épocas de inestabilidad geopolítica y crisis 
económica, que pueden haber influido en los extraordinarios ritmos de incremento de los flujos de turísticos galos en 
2002.

En los próximos meses, sin embargo, el traslado de la falta de pulso de la actividad al mercado de trabajo se traducirá en 
un incremento del desempleo que podría plasmarse en un aumento de cinco décimas de la tasa de paro media hasta 
un 9,2% en 2003. El efecto negativo de esta evolución del entorno laboral puede estar en parte contrarrestado por el 
impacto favorable sobre la renta disponible que introduce para los próximos meses la moderación de los precios de la 
energía, un entorno de tipos de interés muy reducidos y la finalización de los acuerdos de contención salarial firmados a 
raíz de la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales. Bajo estas premisas, nuestras previsiones 
contemplan un escenario de desaceleración controlada del consumo privado en 2003, que podría anotar un 
crecimiento del 1,6%, ligeramente inferior al registro del pasado año que frenarán el  importante dinamismo  mostrado 
por este  mercado emisor.

La profunda crisis de esta economía en los últimos años explicaría el fuerte retroceso en que se encuentra el turismo 
alemán en nuestro país, que acumula ya tres ejercicios consecutivos de caídas. Sin embargo, las perspectivas, aunque 
débiles, de recuperación de la economía alemana en 2003 permitirían casi abandonar tasas de variación 
negativas en la entrada de turistas por su elevada sensibilidad al nivel de renta. 

No obstante, su discreto ritmo de crecimiento las situará en niveles todavía muy alejados de los niveles previos a la crisis. 
De hecho, no se descarta el riesgo de que  el PIB pueda mostrar algún trimestre de contracción en la primera mitad de 
año, ante el previsible impacto sobre las exportaciones germanas del conflicto bélico en Irak y la apreciación del euro y 

Tabla I.1.6
PIB tri mestral y componentes en Francia

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

PIB 1.8 1.2 3.0 2.0 1.9 0.4 0.7 1.2 1.2 1.7
Consumo Privado 2.7 1.8 2.5 2.6 3.1 2.7 1.9 1.8 1.6 1.7
Consumo Público 2.4 3.5 2.5 2.0 2.7 2.2 3.2 3.8 3.1 3.8
FBCF 2.6 -0.6 5.3 2.8 2.5 -0.1 -0.4 0.1 -1.0 -1.1
Variación de inventarios (1) -1.0 -0.6 -0.4 -0.3 -1.1 -2.0 -0.7 -0.9 -0.7 -0.2
DEMAN DA NACI ONAL ( 1) 1.6 1.0 2.6 2.2 1.7 -0.1 0.9 1.0 0.7 1.5
Exportaciones 1.5 1.5 10.2 3.0 -0.6 -5.7 -3.4 1.2 3.5 5.0
Importaciones 0.9 1.2 9.5 3.7 -1.2 -7.5 -2.6 0.9 2.1 4.8
DEMAN DA EXTERNA (1 ) 0.2 0.1 0.4 -0.1 0.2 0.4 -0.3 0.1 0.4 0.2

(1) Aportación al crecimiento del PIB 

2001
media anual

2002
tasas de variación interanual

PIB tri mestral y componentes en Alemania

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

PIB 0.7 0.2 1.9 1.8 0.7 0.4 0.1 -0.2 0.0 0.4
Consumo Privado 1.6 -0.6 0.6 2.0 1.4 1.5 1.6 -0.5 -1.2 1.5
Consumo Público 0.8 1.5 2.0 0.9 1.1 1.2 0.0 1.0 1.8 1.2
FBCF -4.9 -6.5 1.9 -1.8 -4.2 -6.7 -7.0 -6.4 -8.2 -6.7
Variación de inventarios (1) -0.6 0.1 0.3 -0.3 -0.3 -1.0 -0.9 -0.8 0.1 -1.0
DEMAN DA NACI ONAL ( 1) -0.7 -1.4 1.4 0.6 -0.2 -1.5 -1.6 -2.3 -2.0 -1.5
Exportaciones 5.4 2.7 15.7 10.7 7.0 5.2 -0.5 0.1 1.8 5.2
Importaciones 1.3 -2.1 14.8 7.5 4.4 -0.4 -5.5 -6.1 -4.1 -0.4
DEMAN DA EXTERNA (1 ) 1.4 1.6 0.5 1.2 0.9 1.9 1.6 2.0 2.0 1.9

(1) Aportación al crecimiento del PIB 

media anual
2001 2002
tasas de variación interanual

Tabla I.1.7
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en un contexto de nula capacidad de crecimiento de la demanda doméstica. Tras la caída mostrada en 2002, apenas 
se espera recuperación del gasto de las familias en el ejercicio actual, con una variación prácticamente nula en 2003. 
La debilidad de la renta de los hogares en un entorno de fuerte aumento del desempleo, que podría impulsar a la tasa 
de paro a máximos desde 1998, y sesgo restrictivo de una política fiscal, cuyos esfuerzos se centran en el control del 
déficit público, serán las claves del escaso dinamismo del gasto de los hogares en el presente ejercicio. 

Al menos la gravedad del ciclo ha instado a llevar a cabo medidas más decididas para sortear la crisis. El anuncio de 
reformas estructurales en el mercado laboral, para comenzar a aplicarse a mitad de año, podría instar a las empresas a 
dinamizar nuevas contrataciones, aunque su efecto no se apreciaría hasta 2004. También el efecto positivo sobre la 
confianza de la disminución de la incertidumbre y la tenue mejoría que se prevé para la actividad en el segundo 
semestre son factores que podrían traducirse en un menor ahorro por motivo precaución, justificando una leve mejoría 
del gasto de los hogares respecto al balance conjunto de 2002. En cualquier caso, las expectativas no pueden ser muy 

España

El crecimiento de la economía española en 2003 podría superar levemente el 2% gracias al mayor dinamismo de los 
principales componentes de la demanda interna. Junto a una recuperación de la inversión en bienes de equipo, el 
consumo privado volvería a convertirse en un elemento dinamizador de la economía, acelerando su ritmo de 
crecimiento hasta un 2,4% en 2003 frente al 1,9% del pasado ejercicio. Pese a que no cabe esperar que el mercado de 
trabajo apoye esta reactivación del gasto de los hogares, el impulso otorgado a la renta disponible por la rebaja fiscal 
derivada de la reforma del IRPF y la elevada laxitud de las condiciones monetarias que se  manifiestan, de facto, en tipos 
de interés reales negativos, actuarán de estímulo al consumo, y su proyección en términos de gasto en los hogares, 
apoyarán un cierto dinamismo de los flujos turísticos internos a lo largo de este ejercicio. 

Parece razonable que siendo una de las pocas economías creciendo por encima del 2%, el turismo nacional pueda 
servir de colchón para los resultados del sector. Pero el repunte previsible del paro y el elevado grado de 
endeudamiento de las familias limitan la capacidad de recuperación más rápida del consumo y aumentan la 
vulnerabilidad financiera ante un cambio de dirección de los tipos de interés, que en cualquier caso, no se prevé hasta 
bien entrado el 2004.

PIB tri mestral y componentes en España

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

PIB 2.7 2.0 4.8 4.4 3.7 3.0 2.7 2.5 2.5 2.4
Consumo Privado 2.5 2.5 5.4 5.4 5.1 4.3 3.4 2.9 2.9 3.1
Consumo Público 3.1 3.1 6.3 6.0 5.5 5.0 4.6 3.9 2.8 1.7
FBCF 3.2 3.2 5.2 4.0 2.6 1.3 0.7 1.0 1.6 2.5
Variación de inventarios (1) 0.0 0.0 -0.4 0.2 -0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3
DEMAN DA NACI ONAL 2.7 2.7 2.7 2.9 2.3 3.1 2.5 1.9 1.9 2.7
Exportaciones 3.4 3.4 10.1 4.5 1.8 -2.1 -2.9 -1.6 4.2 6.0
Importaciones 3.5 3.5 8.3 6.1 -0.2 0.4 -1.1 -1.7 4.2 7.4
DEMAN DA EXTERNA (1 ) -0.1 -0.1 0.3 -0.6 0.6 -0.8 -0.5 0.1 -0.1 -0.6

(1) Aportación al crecimiento del PIB 

tasas de variación interanual
2001 2002

media anual

Tabla I.1.8



La sensibilidad de la demanda turística al precio del petróleo en un 
escenario bélico

Los primeros meses del año han sido testigos de una creciente incertidumbre asociada a los efectos que la guerra 
podría tener sobre el precio del petróleo y de ésta sobre el crecimiento económico y los viajes turísticos de los principales 
países emisores de turistas a España. En este apartado se realiza un análisis en profundidad de sus repercusiones.

A pesar de los avances respecto a las últimas crisis energéticas en reducir la dependencia del petróleo, es evidente que 
el alza en el precio del crudo representa una amenaza para el crecimiento económico de los principales mercados 
emisores de turistas a nuestro país, y especialmente en las decisiones de viajar. El aumento los costes energéticos implica 
un aumento de las transferencias netas de los países importadores a productores de petróleo, que es financiado por los 
hogares (al ser la demanda muy poco sensible al precio, detrae renta real para consumir otros bienes), y por las 
empresas, al mermar los beneficios, especialmente en el caso de los de transporte aéreo.

Por esta razón, las economías europeas, con la salvedad de Reino Unido y Dinamarca (que son exportadores netos de 
petróleo), se muestran vulnerables a un deterioro de esta relación de intercambio a favor de los países productores 
como resultado de un encarecimiento del petróleo. Aunque en media, los quince países de la Unión Europea muestran 
una dependencia del 75% de lo que consumen, la mayoría de ellos se aproximan al 100%, frente a apenas un 55% de 
la economía estadounidense.

No obstante, en el caso específico del petróleo el factor cambiario tiene especial relevancia en las economías 
europeas, puesto que su negociación en los mercados internacionales se materializa en dólares. En el año 2000, la 
debilidad del euro fue un factor que amplificó el deterioro de la balanza energética de la Unión Monetaria originada en 
el alza del precio del crudo. Por entonces, el deterioro de la relación de intercambio en el Área Euro como resultado del 
encarecimiento del petróleo en euros ascendió a un 1% del PIB, según estimaciones de la Comisión Europea. Esta cifra 
representa unos 80.000 millones de euros que drena de la cesta potencial de consumo la partida energética, de los 
cuales un 70% se explica por la subida del precio de petróleo y un 30% por el efecto de la depreciación del euro. 

Sin embargo, la fortaleza actual de la divisa europea es un factor que está conteniendo la aceleración de los 
precios de importación, y, por tanto, el deterioro de la relación de intercambio de las economías europeas y el 
coste en términos de crecimiento. En marzo de 2003 la cotización del euro llegó a superar 1,10 dólares, nivel que 
constituye una apreciación interanual del 25%, que marca un máximo desde abril de 1999 y contrarresta la totalidad de 
la subida del petróleo. Si comparamos el ajuste económico del período 1998-2000, la conjugación del recorte de 
cuotas de la OPEP la depreciación del euro provocaron que el coste del barril en euros se incrementase en un 164%. En 
la actualidad, bajo el supuesto conservador de que la cotización del euro frente al dólar se mantenga estable en los 
niveles registrados en el primer trimestre de 2003 (entre 1,07 y 1,10 dólares) y la cotización del barril Brent se mantenga 
entre 25 y 28 dólares por barril, en el período 2001-2003 asistiríamos a incluso a una caída del coste en euros del barril de 
petróleo.

Para analizar el efecto del petróleo sobre la actividad de la industria turística, el episodio más directamente comparable,
incluso por los detonantes, nos remonta a la primera guerra de Irak en 1991. Estuvo igualmente precedida por un período 
de intenso ambiente prebélico que tuvo como punto de partida la invasión de Kuwait en agosto de 1990. De hecho, fue 
en este período de espera a la reacción internacional en el que se produjo la escalada del precio del petróleo, cuyo 
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Gráfico I.1.2
Relación de interc ambio
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precio se elevó desde 16 dólares por barril a 38 dólares, es decir, un incremento del 130% en apenas cuatro meses.  En la 
crisis actual la tendencia al alza en la cotización ha sido más duradera, al iniciarse en agosto pasado y conducir en marzo 
de 2003 en cotizaciones de 34 dólares, lo que representa un crecimiento del 34% en cuatro meses y un 70% en un año. 

En ambos casos, el impacto sobre el sentimiento de empresas y hogares alcanzó su mayor magnitud coincidiendo con el 
inicio de las operaciones militares, y también el paralelismo entre esta situación y la actual se pone de manifiesto en la 
corrección generalizada de dichos indicadores con la resolución del conflicto antes de los previsto. Por entonces la industria 
turística española apenas acusó la crisis, pero resulta prematuro concluir por ello que de nuevo la inmediata recuperación 
del sentimiento una vez finalizada la intervención militar, tal y como sucedió tras la primera Guerra del Golfo, traerá consigo 

Gráfico I.1.3
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Gráfico I.1.5 Gráfico I.1.6
Expectativas en el Área Euro
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El hecho de que en la actualidad la crisis de Irak haya sorprendido a las economías en una situación mucho más débil 
que la que mostraban en 1991 es un factor que puede dificultar la recuperación de la confianza, tanto de familias como 
de empresas, desde los mínimos alcanzados en estos meses. Tampoco hay que olvidar que en Alemania se acababa 
de producir la reunificación a un tipo de cambio que equiparaba los marcos del este y del oeste, inflando la capacidad 
de consumo de la principal potencia económica europea y transmitiendo un importante grado de dinamismo al resto 
de economías europeas. La tasa de paro apenas superaba un 4% y el crecimiento del PIB germano alcanzó un 6%. En el 
ámbito doméstico, y aunque dos años más tarde sobreviniera una recesión, el ciclo también se mostró en una fase más 
expansiva en 1991, doblando en la práctica el crecimiento económico actual. 

Gráfico I.1.9 Gráfico I.1.9
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Crecimiento del PIB: 1990 vs 2002
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En definitiva, y a pesar de que muchas de las circunstancias inquietantes para el turismo que definían el contexto 
internacional se han difuminado antes de lo que podía preverse, las comparaciones con el pasado deben tener en cuenta 
el balance en la actualidad menos saneado de los agentes económicos y unos menores índices de confianza, 
especialmente, de las familias. Si bien el petróleo ha retornado hacia cotizaciones que hacen posible una recuperación 
del ciclo y de la actividad en el sector turístico, ni la capacidad de gasto de las familias va a ser la misma ni la velocidad de 
retorno a tasas de crecimiento potencial va a ser acelerada.

1.2 Comportamiento de la inflación en el Área Euro y España 

El debilitamiento de la demanda ha sido un factor clave en la mayor contención mostrada por la inflación general y de 
servicios en España en el primer trimestre de 2003. Los servicios y los alimentos no elaborados, los dos grupos con mayor 
crecimiento de los precios el pasado año, han moderado notablemente su impulso alcista. En lo referente a la evolución 
de los precios en el sector terciario, la evolución más positiva se observa en turismo y hostelería, que por primera vez en 
tres años ha registrado tasas de crecimiento interanual inferiores al 4%. Evidentemente sólo se trata de señales 
incipientes sobre las que no tenemos ninguna constatación de que se deban a factores estructurales y de mayor eficiencia 
en el sector, sino  más bien a que son el resultado de la falta de impulso de la demanda. 

Este comportamiento del sector servicios español cobra especial relevancia si se analiza dentro del contexto de la Unión 
Monetaria. La elevada heterogeneidad que ha mostrado el comportamiento de la inflación subyacente en los países 
miembros a lo largo del último año encuentra su origen principal en el componente de precios del sector terciario. La 
aceleración experimentada en el último año por el ritmo de crecimiento de los servicios en el grupo de países 
mediterráneos (Francia, Italia, Grecia y Portugal), en el que en esta ocasión no se encuentra España, contrasta con el 
notable enfriamiento de economías como Bélgica, Alemania u Holanda. El mejor comportamiento relativo del sector 
servicios español en comparación con el pasado más reciente y con otros destinos turísticos competidores dentro del Área 
Euro, representa una buena noticia en términos de competitividad internacional. En todo caso, el traslado de esta lectura al 
sector turístico español debe realizarse con cautela ante los problemas que plantea la metodología actual de medición de 
los precios en este sector, reiteradamente observado desde Exceltur.

Gráfico I.1.10
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Inflación de servicios en el Área Euro:
Variación entre febrero 2002 y febrero 2003
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El alza del precio del petróleo ha tenido su reflejo en la 
aceleración de las tasas de inflación en los principales 
países industrializados desde mediados de 2002, que, en el 
caso del Área Euro ha presentado un perfil mucho más 
moderado que en las economías anglosajonas, gracias a 
que se ha visto contrarrestada por la contención de las 
rúbricas menos volátiles. La apreciación del euro ha tenido 
un impacto visible sobre la categoría de bienes industriales 
no energéticos, al tiempo que ha ejercido una presión a la 
baja sobre el precio de los inputs, que ha resultado clave 
para contrarrestar el impacto alcista del encarecimiento 
del petróleo. Todo ello, combinado con una débil actividad 
económica y la contención de las demandas salariales 
derivada de la inestabilidad en el mercado laboral, han 
hecho posible un descenso de siete décimas de la inflación 
subyacente, que se encuentra ya por debajo del 2% y en 
niveles mínimos del último año y medio.

Gráfico I.1.11

Inflación general y subyacente en el 
Área Euro
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1.3 Tipos de interés y tipos de cambio

ENTORNO Y EXPECTATIVAS

1.3.1. Tipos de cambio

El dólar se ha resentido durante el primer trimestre del incremento de la prima por riesgo en Oriente Medio, y por lo tanto, 
también todas las divisas más estrechamente vinculadas a ella, como las latinoamericanas. Aunque la economía 
estadounidense parte de una posición ventajosa en el ciclo respecto a otras áreas geográficas, la revisión a la baja en las 
previsiones de crecimiento ha sido más intensa en este primer trimestre como consecuencia de la intervención militar en 
Irak. Por su directa involucración en el conflicto, el consecuente deterioro en la confianza de los agentes económicos y la 
paralización de las decisiones empresariales han afectado más a la economía norteamericana, muy dependiente de la 
entrada de ahorro externo. Como reflejo de esta menor fluidez de los capitales a los mercados estadounidenses, el dólar ha 
llegado a depreciarse hacia máximos cercanos a 1,11 unidades por euro, lo que supone una pérdida de valor del 13% 
desde que comenzara a verse en octubre factible la inmediatez de un conflicto bélico, y en torno a un 6% desde 
comienzos de año. No obstante, la elevada incertidumbre que imprime una variable exógena a la economía, como es 
una guerra, ha introducido una importante volatilidad en los mercados de divisas, propiciando movimientos acusados al 
dólar entre 1,05 y 1,11 dólares por euro. 

Superado con mayor celeridad de lo previsible el episodio de Irak, al menos el de guerra convencional, las expectativas de 
recuperación se aclaran algo respecto a hace un mes. Sin embargo, el ritmo de reactivación económica va ser, en el 
mejor de los casos, muy gradual, dejando escaso margen para cambios drásticos en el comportamiento de los mercados. 
El dólar, por lo tanto, no parece que pueda beneficiarse de una mejoría en las bolsas (que probablemente será todavía 
muy leve) o de una reducción de los precios del petróleo. La complicidad de la administración estadounidense con un 
dólar más aproximado a su paridad de poder adquisitivo con el euro (entre 1,15 y 1,20 dólares) que contribuya reequilibrar 
su balanza por cuenta corriente, no favorecen una recuperación de la confianza en este divisa. Lo más probable es que 
asistamos a un período más prolongado de debilidad del dólar y, en consonancia, de fortalecimiento de la divisa europea. 

Realmente, para la industria turística española la relevancia del nuevo contexto cambiario no es por una derivada directa 
de la depreciación del dólar, sino por sus consecuencias en el primer mercado emisor, el británico, y sobre determinadas 
divisas de países competidores en el segmento de sol y playa, como el Caribe, México o el extremo este del Mediterráneo 
(Egipto o Turquía). En el caso de Reino Unido, las cesiones de la divisa británica alcanzan ya un 10% en el último año, y 
cerca de un 6% desde enero, iniciando una tendencia que puede prolongarse otro 10% si se consolidasen las 
expectativas de incorporación al euro de esta divisa. Aún más drásticos han sido los movimientos cambiarios en algunos 
destinos competidores, como México, Turquía o Egipto, que ya acumulan ajustes de su tipo de cambio frente al euro 
entre un 40% y un 50% en los últimos doce meses. De hecho, a pesar de las tensiones geopolíticas en la región, estos dos 
últimos destinos han mejorado de forma significativa (ver tendencias de mercados) en los primeros meses. En general, las 
depreciaciones han sido más contenidas en el primer trimestre, sobresaliendo únicamente el desplome de la divisa 
egipcia que puede ejercer de atracción como ya se puso de manifiesto en los dos primeros meses del año. 

En los demás países, el factor tipo de cambio no están siendo el elemento determinante que pueda afectar a la 
competitividad española en la captación de turistas. En un caso, por que la estabilidad frente al euro ha sido la nota 
predominante frente a  la mayor parte de los países mediterráneos europeos, y la razonable es que siga siendo así cuanto 
más se consoliden los calendarios de ampliación de la Unión Europea y, aunque será con algo más de retraso, de entrada 
en el euro (Bulgaria, Croacia, Chipre y Malta). Y en otro, porque las variaciones de tipo de cambio (las del dinar tunecino 
están siendo algo más notables) se ven contrarrestadas por el daño que a la recepción de visitantes está ocasionando en el 
Norte de África la crisis en Oriente Medio.

Tipo de cambio de las divisas frente al euro

15/04/2003
País Divisa cotización 30/12/2002 % Hace 12 meses %

Bulgaria Lev 1,946 1,960 -0,7% 1,955 -0,4%

Chipre Libra 0,587 0,573 2,37% 0,576 1,8%

Croacia Kuna 7,535 7,467 0,9% 7,505 0,4%

Egipto Libra 6,339 4,829 31,3% 4,144 53,0%

Malta Libra 0,424 0,418 1,3% 0,402 5,3%

Marruecos Dirham 10,738 10,643 0,9% 10,267 4,6%

México Peso 11,441 10,814 5,8% 8,221 39,2%

Túnez Dinar 1,431 1,402 2,1% 1,302 9,9%

Turquía Lira 1753294 1713247 2,3% 1220098 43,7%

Tabla I.1.9
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1.3.2. Tipos de interés

El clima de escepticismo que ha dominado el primer trimestre y el efecto limitado sobre la inflación del repunte de los 
precios de la energía (a priori se perciben como coyunturales, ante el buen comportamiento de la inflación subyacente) ha 
determinado que el Banco Central Europeo volviera a dar una señal relajadora con un recorte de cuarto de punto en el tipo 
de interés, devolviendo la referencia oficial a los mínimos históricos del 2,50% de hace tres años. Aunque el diagnóstico 
sobre la situación económica apenas ha mejorado, las principales autoridades monetarias han coincidido en esperar a la 
resolución del conflicto por el riesgo de interpretar de forma precipitada los pobres indicadores económicos que se han 
publicado en las últimas semanas y que están sesgados por el contexto geopolítico.

De hecho, con la culminación de las operaciones los mercados han recibido de forma positiva la lógica moderación de la 
prima por riesgo, tensionado en alguna medida los tipos de interés de financiación a medio y largo plazo. No obstante, el 
entorno empresarial ha sido consciente de la necesidad de sanear los balances y reducir el apalancamiento, retrasando 
los planes de expansión y nuevos proyectos de inversión de forma generalizada. Aquellos sectores o entidades que han 
podido desarrollar planes de ajuste se han podido ver beneficiados por la reducción de diferenciales crediticios que se 
están observando desde octubre. Sin embargo,  muchas compañías están viéndose penalizadas en sus calificaciones 
con continuas revisiones a la baja (en el primer trimestre la ratio es 4,5 veces superior a las revisiones de rating al alza en 
Europa) que provocan un encarecimiento efectivo de la financiación e incluso dificultades manifiestas para renovar 
vencimientos de deuda.

Es razonable seguir defendiendo previsiones de mejoría gradual a lo largo del año en las condiciones de financiación, 
sobre todo si los bancos centrales (en especial, el europeo) siguen percibiendo margen de maniobra para bajar el precio 
del dinero. El fortalecimiento del euro y el retorno del precio del petróleo hacia los 25 dólares son dos argumentos muy 
determinantes para garantizar el control de los precios en torno al 2%, más aún cuando el pulso de la demanda 
permanece muy debilitado. En todo caso, aunque las autoridades europeas evitaran no volver a relajar su política 
monetaria, es improbable que los tipos de interés suban este año, pudiendo manejarse un escenario de mayor estabilidad 
en lo que resta de ejercicio que el exhibido en el primer trimestre del año.



2.1 Tendencias generales

2. Clima Turístico

Gráfico I.2.1

La incertidumbre continua siendo el denominador común de los primeros meses del año

para
el conjunto de este año 2003 en Exceltur esperamos la presencia de un escenario más positivo que el previsto a 
comienzos de año para el turismo español en términos de llegada de turistas, que no en su rentabilidad, por la 
continuidad de la caída del gasto medio.

. Si la guerra de Irak fue el 
protagonista de los últimos meses de 2002 y el primer trimestre de 2003, las dudas sobre la recuperación económica y las 
repercusiones de la llamada neumonía atípica, directamente relacionadas con su extensión geográfica, van a marcar el 
grueso de la temporada turística de 2003. Desde el pasado 20 de marzo y hasta el fin de las hostilidades a mediados del 
mes  abril, la guerra ha estado afectando a las decisiones de viajar de familias y empresas, con una repercusión directa 
sobre el turismo de todo el mundo, a la que no han sido ajenos los destinos turístico del Mediterráneo, y entre ellos los 
españoles, con un deterioro de todos los datos turísticos y, en especial, de las expectativas empresariales, reflejado en la 
Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur. 

La posición del turismo español de cara a los meses principales de la temporada turística de 2003 se va a ver afectada por 
la combinación de un complejo conjunto de factores de distinto signo, al que en las últimas semanas se ha unido la 
extensión del citado virus de origen asiático, de efectos para España difíciles de prever en estos momentos. No obstante, y 
a la espera de disponer de los datos de finales de Semana Santa para poder realizar una valoración más completa, 

A pesar de la dificultad propia de este contexto, en Exceltur hemos querido mantener el compromiso de análisis y 
prospectiva que pusimos en marcha con la presentación del Informe Perspectivas Turísticas, y que en el pasado número, 
ante el inminente escenario bélico de entonces, se tradujo en la elaboración de unas previsiones de comportamiento de 
las principales variables y mercados turísticos que nos afectan, y cuya revisión en función de los primeros efectos de la 
guerra y su desenlace se pasan a exponer en este número. 

El estallido de la guerra y la pronta aparición de expectativas sobre un desenlace rápido han limitado la aparición de los 
riesgos que se barajaban en los escenarios previstos por el conjunto de instituciones que, como Exceltur, hicieron ejercicios 
de predicción, y que afectaban a la evolución de los precios de dos elementos claves del sistema económico: el precio 
del barril de petróleo y de los valores bursátiles (Ver apartado 1 de Entorno).

La capacidad de anticipación de los agentes económicos de las consecuencias de la guerra y la propia extensión entre 
ellos de un final rápido del conflicto han ido compensando los efectos esperados sobre los mercados de valores y el 
petróleo, de forma que en la actualidad los índices de las principales bolsas mundiales se encuentran por encima de los 
niveles previos al 20 de marzo, y el precio del barril Brent cotiza a 25$, lejos de los niveles de 32$, alcanzados a comienzos 
del mes de marzo, y con perspectivas de no llegar a estos niveles en los próximos meses.

Esta evolución ha limitado los efectos esperados sobre el sistema económico y la riqueza financiera de las familias de 
ambos factores, dibujando un escenario menos pesimista para el turismo español, y alejándose del más negativo 
asociado a un conflicto largo, como el que se barajaba en el anterior número del presente Informe Perspectivas Turísticas.

1 La Canadian Tourism Comsission en un informe sobre el efecto de la guerra sobre el turismo canadiense publicado en el mes de febrero construía sus 
escenarios de  impacto sobre un precio del barril de petróleo entre 40 y 45 $. En otros sectores los análisis de impacto definían distintos escenarios con precios 
que podían alcanzar los 80$.

La guerra, sin embargo, ha tenido un impacto muy 
marcado sobre la confianza de los agentes económicos, 
truncando los signos de recuperación que comenzaban a 
vislumbrarse los meses de enero y febrero de 2003. Ninguna 
de las principales economías de los países europeos se ha 
sustraído al deterioro de las expectativas de empresas y 
familias experimentadas en el mes de marzo. Los 
indicadores de sentimiento de la Comisión Europea cifran 
en 2 puntos su caída en un escenario ya de por si negativo, 
más próximo a los niveles propios de la última recesión de 
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Indices de confianza en España e  ICTUR
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El efecto directo de la pérdida de confianza de las familias 
se ha dejado notar en una caída de la demanda en cada 
uno de los sectores vinculados a la industria turística, que se 
ha ido intensificando a lo largo de los meses, si bien en el 
caso del mes de marzo condicionado por los efectos 
directos de la guerra y los que se pudieran derivar del hecho 
de celebrarse la Semana Santa en este mes el pasado año. 
En todo caso, durante los tres primeros meses del año el 
número de turistas extranjeros se ha reducido un 0,8%, con 
una caída del 10,4%, en el mes de marzo, mientras las 
pernoctaciones en alojamientos hoteleros descendían en 
ambos períodos, un 3,7% y un 8,5%, respectivamente. 

La debilidad de la demanda y el propio contexto de 
incertidumbre en el que se ha producido han generado un 
importante deterioro de la confianza de los empresarios 
turísticos, de todos los subsectores analizados por la Encuesta 
de Clima Turístico Empresarial de  Exceltur durante este 
trimestre. De hecho, el Índice de Clima Turístico empresarial 
(ICTUR), reflejo de las expectativas de los gestores de 
empresas turísticos, se ha reducido hasta un valor de -9,9, 
desde el 5,6 del trimestre de cierre de 2002.

2 Cabe destacar que la Encuesta se elabora del 15 de marzo al 8 de abril en las semanas de estallido y desarrollo de la guerra de Irak, lo que puede haber 
afectado a la baja a los resultados de la Encuesta.

La respuesta generalizada a este escenario ha sido la 
extensión de políticas de ofertas y descuentos, que no 
han servido para dinamizar la demanda lo suficiente 
como para evitar la caída de los ingresos medios y de los 
márgenes empresariales, con la excepción de las 
grandes cadenas de agencias de viajes españolas y los 
elementos asociados a un producto de ocio diferenciado, 
que, de nuevo, vuelven a presentar un buen 
comportamiento en este primer trimestre. 
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El sector más afectado por esta dinámica y donde las expectativas son peores de cara al resto del año es el de 
alojamiento hotelero, donde Baleares vuelve a destacar como el destino en el que continua produciéndose una 
importante caída de ventas, precios y beneficios, según manifiestan sus empresarios.

En este contexto, la reciente finalización del conflicto bélico en Irak debería ir disipando uno de los elementos que han 
condicionado la evolución de los dos últimos meses: el miedo a emprender viajes turísticos. En este caso, la velocidad a la 
que esto se produzca estará directamente vinculada a la capacidad de avanzar hacia un marco de estabilidad 
geopolítica en la zona, y su efecto sobre la relajación de las condiciones para que se produzca una  traslación del 
conflicto hacia los países occidentales en forma de ataques terroristas.

A medida que se vaya produciendo esta situación se ha de comenzar a constatar una recuperación de los viajes turísticos, 
tendencia en la que España se vería más beneficiada que el resto de países del Mediterráneo. La condición de destino 
seguro de España, recientemente confirmada por un estudio de la Asociación de Agencias de Viajes Británicos (ABTA) 
entre los turistas de ese país, debería impulsar la demanda hacia España, lo que se traduciría en un incremento en el 
número de turistas. 

 que persiste en las economías de nuestros principales países de origen de turistas, tal y como se ha 
puesto de manifiesto en el apartado 1 del Informe, por lo que no cabe esperar un efecto refugio de la magnitud del que se 
produjo en 1991 (12% de crecimiento en los meses de verano).

En el caso de la guerra del Golfo de entonces, que concluyó el 28 de febrero después de algo más de un mes de conflicto, 
a partir del mes de mayo se empezaron a registrar en España tasas de crecimiento de las pernoctaciones de extranjeros 
en establecimientos hoteleros por encima del 10,0%, que en el caso de los turistas alemanes se situaron en niveles por 
encima del 20%. Este dinamismo se producía con una economía europea creciendo a ritmos cercanos al 4,0%, donde 
Alemania vivía crecimientos por encima del 5,5%, muy lejos de las condiciones actuales, donde sólo el Reino Unido 
presenta un cuadro macroeconómico mejor que el de entonces.

Con estos condicionantes, nuestras estimaciones sobre el número de turistas extranjeros apuntan un crecimiento del 2,2% 
a final de año, explicado por un aumento de los cinco principales mercados del 2,9%. No obstante, la finalización de la 
guerra no ha conseguido ocultar el problema de fondo que padece el bloque de las economías desarrolladas, y que es el 
determinante de la capacidad de dinamización que se pueda producir en los flujos turísticos de cara al resto del año. La 
debilidad del crecimiento económico y la situación que atraviesan las familias, sumidas en un deterioro de los mercados 
de trabajo y menores niveles de renta disponible por el incremento del endeudamiento permiten anticipar una 
continuidad en la caída del gasto medio del turista extranjero durante 2003, que según nuestras previsiones se cifraría en el 
2,6%.

Esta situación se verá, a su vez, impulsada por la intensificación en momentos de debilidad económica de una tendencia 
del turista a beneficiarse de las oportunidades de mejores precios, a través de la realización de sus reservas en el último 
momento, el uso creciente de la capacidad de las compañías de bajo coste y de los precios a la baja del resto de 
compañías aéreas, la utilización de apartamentos y casas de alquiler, y la búsqueda de la oferta hotelera de menores 
precios.

Por su parte, las perspectivas sobre la demanda nacional permiten anticipar un buen comportamiento durante los 
próximos meses y una concentración de sus  efectos sobre los destinos españoles. El mayor crecimiento esperado para la 
economía española durante este año 2003, junto con la tendencia a viajar a destinos de interior, ya observada en los 
meses marzo y abril por las agencias de viajes de nuestro país, permite ser optimista sobre su capacidad de dinamización 
de los destinos españoles y compensación de los tímidos incrementos de la demanda extranjera. Las estimaciones 
realizadas situarían a final de año el crecimiento en el número de pernoctaciones hoteleras de españoles en el 2,8%, 
consistente con lo mencionado.

Con estos condicionantes, el indicador trimestral del PIB turístico elaborado por Exceltur, el ISTE, presentaría a finales del año 
un ligero crecimiento del 1,2%, explicado por el mayor dinamismo de la demanda nacional. Este dato permitiría dejar 

En todo caso, la evolución de las variables vinculadas a la actividad turística estará muy condicionada por la 
debilidad económica
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Gráfico I.2.7 Gráfico I.2.8

2.2 Tendencias sectoriales

Gráfico I.2.9 Gráfico I.2.10
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La delicada situación por la que atraviesa la industria turística en España y la incertidumbre que rodea la finalización 
de la crisis económica sigue afectando en mayor medida a las expectativas empresariales del sector de alojamiento 
que a otros subsectores. En la Encuesta de Clima de Exceltur los empresarios hoteleros muestran en el primer trimestre un 
deterioro de sus  expectativas en consonancia con la evolución de las principales variables de su negocio. El ICTUR de 
alojamiento se ha situado en un nivel -36,1, frente al 9,5 del trimestre precedente, resultados que contrastan con el sesgo 
positivo del resto de los subsectores del turismo. A las razones de origen coyuntural por la pérdida de dinamismo de la 
demanda, se suman las que se explican por el impacto psicológico del conflicto bélico y el cambio de las preferencias de 
los turistas hacia fórmulas de alojamiento alternativas al alojamiento hotelero. La respuesta a este contexto ha sido una 
contundente bajada de los precios, lo que ha afectado negativamente a los resultados empresariales y también al 
empleo.

Los destinos insulares más vinculados a la demanda extranjera de sol y playa son los que han sufrido un mayor 
deterioro de sus expectativas. Canarias y Baleares reflejan un clima turístico muy negativo, en claro contraste con Murcia 
y la Comunidad Valenciana, con valores positivos. También se produce un cambio de expectativas en las regiones más 
afectadas por el desastre del “Prestige” como Galicia, País Vasco, Cantabria y Asturias, que afrontan la temporada de 
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Los empresarios del sector de distribución y agencias de viaje españolas han moderado el tono positivo observado en 
2002 (24,8, frente al 33,9 anterior). La cancelación de las reservas de viajes largos, que se ha intensificado en los últimos 
días por el brote de neumonía asiática, y el aplazamiento de las decisiones de viajar han contribuido a mitigar el 
optimismo observado en trimestres precedentes. Sin embargo, no anticipan una caída de la demanda por parte de los 
residentes, que previsiblemente optarán por viajar hacia destinos más seguros, especialmente dentro del territorio 
nacional. De hecho, los empresarios opinan que su nivel de reservas va a aumentar al igual que los beneficios 
empresariales.
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Gráfico I.2.11 Gráfico I.2.12

Gráfico I.2.13

Gráfico I.2.14
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La opinión de las agencias de viajes en cuanto a los destinos españoles más  solicitados por los residentes en el primer
trimestre indica que estos se concentran en las regiones de sol y playa, como es el caso de Canarias, Andalucía y 
Baleares. Canarias se ha posicionado como el lugar más demandado, registrando un avance significativo gracias a la 
oferta de paquetes turísticos a un coste reducido. Destaca la valoración de Baleares, que figura de nuevo en los primeros 
puestos de acuerdo a los datos proporcionados por el sector de la distribución.

El sector de transporte transmite una opinión levemente 
positiva sobre la evolución de su actividad, si bien las 
expectativas de los diferentes subsectores presentan signos 
opuestos.  El ICTUR se mantiene en valores del 7,8 (7,6 en el 
último trimestre de 2002), gracias a unas expectativas 
favorables identificadas en el saldo positivo de las reservas. 
A pesar de la evolución más favorable de las ventas, el 
incremento de la actividad se está sustentando en una 
fuerte reducción de los márgenes, que está obligando a 
acentuar aún más la política de contención de costes en el 
sector transporte.
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El sector de ocio es el que se comporta mejor en el actual 
escenario. La creciente demanda de actividad cultural y su 
promoción desde los organismos públicos en la mayoría de 
ciudades y destinos españoles, la excelente temporada de 
esquí y la potenciación de la oferta complementaria en 
distintos segmentos están contribuyendo a que la
percepción de las empresas de ocio sobre las variables 
más relevantes de su negocio continúe siendo muy 
positiva en el primer trimestre del año.
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Gráfico I.2.15 Gráfico I.2.16

2.3 Tendencias de Mercado

2.3.1 Mercados Emisores

La entrada de turistas procedentes de otros países en España ha exhibido una caída en los primeros meses del año en 
relación con el mismo periodo del año precedente. Según Frontur, el número de turistas extranjeros se eleva a 8.645,1 
miles de personas entre enero y marzo, un 0,8% menos que en el mismo periodo del año precedente. No obstante, en la 
valoración de estos resultados hay que tener en cuenta el efecto base que produce su comparación con el inicio de 
2002, periodo en el que los flujos turísticos están afectados por el distinto calendario de Semana Santa. 

El deterioro del mercado exterior se aprecia con mayor intensidad en el alojamiento hotelero, como se desprende de la 
Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el INE, donde el número de viajeros no residentes ha sufrido un 
retroceso en los tres primeros meses del año respecto a igual periodo de 2002. El sector de alojamiento en apartamentos 
se ha tenido que enfrentar a una llegada de 78.000 viajeros menos que el año pasado en los dos primeros meses del año, 
mientras que los viajeros extranjeros alojados en casas de turismo rural continúan experimentando un notable ascenso.

Pese a que no se puede extrapolar el comportamiento del turismo extranjero en los primeros meses del año al conjunto de 
2003, se observan algunos cambios en el patrón de la llegada de visitantes según su país de procedencia respecto a las 
tendencias observadas en 2002. Los datos de Frontur señalan que el mercado de turistas extranjeros más dinámico 
por países de origen a comienzos de este año ha sido Reino Unido, con un espectacular crecimiento del 12,7%, 
seguido de  holanda con una tasa interanual del 9,2%. El turismo alemán no se recupera, con un descenso del 7,6% 
interanual, sin señales que vislumbren una superación del deterioro que se viene observando en este mercado desde 
hace varios años. También el mercado francés sufre un retroceso del 8,7%, resultados que están muy condicionados por 
la evolución observada en el mismo periodo de 2002, aunque en este caso es comprensible tras un año como 2002, en 
el que las entradas de turistas aumentaron un espectacular 40% en el primer trimestre. Por último, la entrada de turistas 
italianos experimenta la mayor caída de los principales mercados, con un -11,8% en los tres primeros meses del año. 
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El extraordinario aumento de la entrada de turistas británicos (acercándose a los 2,5 millones) al comienzo de 2003 
afianza la primacía del mercado británico, que se ha intensificado hasta alcanzar el 28,9% y ampliando la brecha 
con la cuota del segundo en importancia, el alemán, como ya se ponía de manifiesto en el número anterior del Informe 
de Perspectivas. Según la “International Passeger Survey” que realiza el  Instituto de Estadística británico sobre los viajes de 
los británicos, España ha sido el destino más visitado en 2002, superando a Francia por primera vez en los últimos diez 
años. Las visitas de los británicos al país galo cayeron un 2% respecto a 2001 y hasta un 8% los viajes a EE.UU.. 

Pese al descenso de la llegada de turistas alemanes en 2002, el informe anual "Reiseanalyse", señala que España fue 
en 2002 el principal destino turístico extranjero para los alemanes, con un 13% del total del mercado. Después figura 
Italia, con una cuota de mercado del 8,9%, seguido de Austria, con un 8% y Turquía, con un 6%. El número de viajeros 
alemanes descendió en términos generales un 12% (8% en España), siendo Túnez (un 34%) y EEUU (un 30%), los que más 
visitantes germanos han perdido. Los autores señalan también que el 35% de los alemanes tiene la intención de visitar 
nuestro país en el trienio 2003-05, superando la intención de viajar a cualquier otro destino. En todo caso, las decisiones de 
viajar de los turistas dependerán de su situación económica, por lo que no cabe esperar un impulso de este mercado 
mientras no se produzca la recuperación de su crecimiento.

Grecia e Italia compiten con España como principal destino de los turistas franceses, aunque nuestro país es el destino 
favorito, según un estudio de la Secretaría de Estado de Turismo del país galo, con una cuota del 7%. 
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Tabla I.2.1

Tabla I.2.2

COM PARACI ÓN DEL P IB Y AFLUENC IA DE TURISTAS  DE LOS PRI NC IPALES M ERCADOS P ARA ESPAÑ A

Valo r

2001 2000 2001 2002 2003 Ultim o

I II III IV I II III IV I da to

Me rcado alem án
PIB (m.m . euro s) 494.34 3.1 0.7 0.2 1.8 0.7 0.4 0.1 -0.2 0.0 0.4 0.7 IVTR

Turistas l legados a España 10,783,271 -3.6 -3.5 -6.1 0.5 -7.6 -0.5 -5.7 4.1 -15.6 -4.1 -4.1 -7.5 marzo

Pernoctaciones hoteleras en España 44,609,372 -8.7 -6.7 -16.6 -4.5 -9.6 -4.9 -7.1 -9.7 -18.7 -17.3 -17.9 -7.4 marzo

Mercado británico
PIB (m.m . libras) 212.33 3.1 2.0 1.6 2.5 2.0 1.8 1.6 1.0 1.3 1.1 1.7 -- IVTR

Turistas l legados a España 14,011,630 8.7 5.8 4.1 15.7 5.4 2.8 5.8 7.5 -1.6 3.3 11.8 12.9 marzo

Pernoctaciones hoteleras en España 42,945,300 -3.2 9.3 2.4 7.2 8.8 10.5 9.2 7.1 -1.1 2.8 4.0 -0.8 marzo

Me rcado francé s
PIB (m.m . euro s) 344.53 4.2 1.8 1.1 3.0 2.0 2.0 0.3 0.5 1.2 0.4 1.0 -- IVTR

Turistas l legados a España 6,712,411 -0.9 18.2 19.8 8.0 16.9 23.8 12.1 43.8 16.2 16.2 19.6 -8.6 marzo

Pernoctaciones hoteleras en España 8,766,821 -2.0 7.0 3.1 0.4 1.0 11.5 13.9 9.5 7.2 -2.8 5.8 2.8 marzo

Me rcado italiano
PIB (m.m . euro s) 257.40 3.1 1.8 0.4 2.6 2.2 1.7 0.7 0.0 0.1 0.4 0.5 -- IVTR

Turistas l legados a España 2,412,202 0.5 15.0 4.0 10.0 16.5 19.0 8.8 14.6 -5.3 4.0 7.6 -11.7 marzo

Pernoctaciones hoteleras en España 6,433,090 -3.1 1.2 5.1 -2.6 1.8 3.4 -4.1 -1.9 1.4 8.3 7.9 4.2 marzo

Mercado holandés
PIB (m.m . euro s) 96.09 3.3 1.3 0.3 2.0 1.7 1.1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.5 -- IVTR

Turistas l legados a España 2,148,488 -3.7 9.2 11.4 7.7 22.7 7.2 0.6 13.1 16.8 9.8 6.8 9.3 marzo

Pernoctaciones hoteleras en España 5,399,111 -2.3 -8.7 2.1 3.8 -10.5 -12.0 -4.3 -1.4 9.6 0.1 -3.1 5.6 marzo

Mercado nacional
PIB (m.m . euro s) 136.46 4.2 2.7 2.0 3.0 2.4 3.0 2.3 2.0 2.0 1.8 2.2 -- IVTR

Viajes tu rístico s 42,475,764 7 1 -23 -23 -4 23 -14 15 -24 -3 -- marzo

Pernoctaciones hoteleras 85,211,661 2.3 2.2 1.6 3.6 2.8 2.1 0.3 6.0 -4.6 3.6 1.7 -3.8 marzo

Fuente:  IET, INE y Eurostat

2001 2002

2.3.2 Mercados Competidores

Cuando ya se han publicado los datos sobre la llegada de turistas para el conjunto de 2002 en todos los mercados 
competidores de España, los resultados reflejan un diagnóstico comparativo moderadamente positivo para nuestro país. 
Como ya se adelantaba en el informe anterior de “Perspectivas Turísticas” de Exceltur, España se ha comportado mejor 
que los países del norte de África, perdiendo cuota de mercado frente a destinos emergentes del Mediterráneo oriental. 

LLEGADA DE TURIS TAS EN LOS  PAÍS ES MEDITERRÁNEOS  DE TURISM O

Febrero % pa ís/

2000 2001 2002 (*) 2003 (**) 2001/2000 2002/2001 (*) 2003/2002 (*) España
Francia 75,500,000 76,500,000 - 1.3 - - 152.7
Grecia 12,500,000 14,033,000 - 12.3 - - 28.0
Italia 41,182,000 39,000,000 - -5.3 - - 77.9
Turquía 10,428,153 11,619,909 13,248,176 840,466 11.4 14.0 14.7 23.2
Chipre 2,686,202 2,696,728 2,418,233 137,501 0.4 -10.3 9.1 5.4
Malta 1,215,713 1,180,145 1,078,735 -2.9 -8.6 - 2.4
Marruecos 2,428,393 1,979,192 1,829,397 -18.5 -7.6 - 4.0
Túnez 5,179,100 5,387,200 5,063,600 489,500 4.0 -6.0 2.9 10.8
Portugal 12,096,680 12,167,200 - 0.6 - - 24.3
Egipto 5,506,600 4,641,038 5,192,000 401,000 -15.7 11.9 64.3 11.5
Croacia 5,831,180 6,544,217 6,960,360 74,804 12.2 6.4 -4.9 13.1
Bulgaria 4,922,118 5,103,793 5,562,917 3.7 9.0 - 10.2
España 47,897,915 50,093,555 51,788,954 5,242,805 4.6 3.4 6.6 100

Fuente: A FI, Exc eltur y Instit utos de E stadíst ica Nacional es
En 2002 los dat os para cada país rec ogen el año complet o except o para Malta (hast a noviembre)
En 2003 los dat os para cada país rec ogen los result ados hast a el mes de febrero exc epto para  Egipto (has ta enero)

Total año Tasa de variación interanual
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Gráfico I.2.17

Gráfico I.2.18

Gráfico I.2.19

En el ejercicio 2002 los países que han mostrado un 
comportamiento más expansivo han sido Turquía, Bulgaria 
y Croacia, con tasas de crecimiento en el número de 
turistas del 14,0%, 9,0% y  6,4%, respectivamente. El 
atractivo de estos destinos para los británicos, alemanes y 
holandeses ha actuado como dinamizador en su actividad 
turística, con crecimientos del número de visitantes que se 
aproximan al 30% en buena parte de estos países. 
Sobresale, el aumento de visitas que realizan los franceses 
en Croacia del 50% y de los británicos a Bulgaria, que casi se 
ha duplicado en 2002. La mayor estabilidad política, su 
competitividad en precio y su menor grado de saturación 
son las principales ventajas comparativas de estos destinos 
del Mediterráneo Oriental. Específicamente para el 
mercado alemán, el informe anual "Reiseanalyse", señala
que Bulgaria registró un aumento de turistas germanos del 
28%, debido principalmente al reducido coste de los viajes 
a ese país y Austria, de un 20%, por la proximidad y la 
seguridad que ofrece. 
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Mención especial merece la evolución de la entrada de 
turistas en Egipto, que ha registrado una recuperación 
extraordinaria en la segunda parte del año, cerrando un 
ejercicio con una entrada del número de turistas de 5.192,0 
miles, un 11,9% más que en 2001. Este crecimiento ha 
venido impulsado por la promoción realizada por los 
organismos públicos en distintos mercados y la 
depreciación de su moneda. Cabe recordar que en 2001 
este país había sufrido una pérdida de cuota de mercado 
significativa debido al elevado componente de inseguridad 
que caracterizaba viajar a esa zona de África. En cualquier 
caso y pese al extraordinario impulso del pasado año, 
Egipto todavía no ha recuperado el número de turistas de 

Turistas ext ranjero s en Cro acia, Bulgaria, Tur quía y 
España (Tasa de crecimiento 2002/2001)
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El negativo comportamiento de los países del norte de 
África (Marruecos y Túnez) y de Malta y Chipre viene 
explicado por el clima de inseguridad imperante en estos 
destinos. El número de turistas ha descendido un 6% en 
Túnez, muy próximo a las tasas de Marruecos (7,6%) y de 
Malta (8,6%), mientras la caída en Chipre ha sido más 
acusada (10,3%). La entrada de visitantes europeos ha 
sufrido un importante retroceso que se acentúa en el caso 
de Túnez, con un descenso alrededor del 20% de los 
turistas británicos, franceses, alemanes e italianos en 2002. 

Turistas extranjeros en C hipre, Tunez , Malta y España 
(Tasa de crecimiento 2002/2001)
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Los datos de comienzo de 2003 apuntan a una recuperación en los destinos más perjudicados por el escenario de 
desaceleración de los flujos turísticos a escala mundial y, por el contrario, se aprecia una moderación de la entrada de 
turistas en aquellos países que han sorteado mejor la crisis económica del pasado año. En todo caso, no cabe esperar un 
cambio radical de escenario en la llegada de visitantes en nuestros países competidores. En la región del norte de 
África y Oriente, persiste todavía una prima por riesgo muy elevada inherente a la inestabilidad geopolítica de la 
zona, con la única excepción de Turquía, cuya industria turística apenas se ha visto afectada por el conflicto bélico. 
Por el contrario, Bulgaria y Croacia son países que previsiblemente pondrán de manifiesto su condición de “destino 
refugio” y se verán beneficiados por la llegada de turistas que se desvían de las zonas de conflicto. 
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2.4 Tendencias del consumidor

Gasto Turístico

Como es propio de momentos de incertidumbre, los primeros meses de 2003 han sido testigos de una intensificación en el 
proceso de cambio de los patrones de comportamiento de los turistas que visitan España, así como de los propios turistas 
españoles. Dos factores, que ya se venían produciendo en 2002, han marcado el comienzo del año y se presentan como 
las claves que determinarán el devenir de la dinámica de la demanda turística durante 2003: en primer lugar, el deterioro 
de la situación económica y de las expectativas sobre la renta futura de las familias, lo que se ha traducido en una caída 
del gasto medio y una búsqueda de fórmulas de viaje más económicas, y, en segundo lugar, un aumento de la 
incertidumbre introducida por el escenario bélico, que ha generado una tendencia todavía más acusada a posponer las 
decisiones de viaje y la realización de las correspondientes reservas.

El comportamiento de la demanda turística y la evolución del gasto medio por turista continúan en los primeros meses del 
año muy condicionados por el clima de debilidad económica presente en la mayor parte de las economías. La situación 
de atonía que había marcado la temporada turística de 2002, y que daba síntomas de una tímida recuperación en los 
dos primeros meses del año, se ha visto truncada por el conflicto iraquí, que arrastró a la baja la confianza de los 
consumidores, con un impacto directo sobre la contracción de la demanda de viajes turísticos, como ya se ha 
comentado en los apartados anteriores. 

Gráfico I.2.20 Gráfico I.2.21

Gráfico I.2.22

Los interrogantes de las familias sobre la evolución de su 
renta disponible futura no se han despejado en un 
contexto de deterioro de las condiciones laborales y altos 
niveles de endeudamiento vinculado a la compra de 
activos inmobiliarios, lo que continúa afectando al gasto 
dedicado a los viajes turísticos. Los datos sobre los Ingresos 
por Turismo y Viajes de la Balanza de Pagos española 
disponibles hasta el mes de diciembre de 2002 cifran en el 
6,3% la caída del gasto medio por turista respecto a los 
niveles de 2001. 
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Las pautas de comportamiento de los turistas durante los tres primeros meses del año, junto con los fundamentos 
económicos apuntados, no permiten anticipar hasta mediados del año 2003 un cambio de tendencia de esta variable 
clave para determinar la capacidad de dinamización de la demanda turística sobre las empresas del sector y el 
conjunto de la economía española. 
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Hábitos de Viaje

Gráfico I.2.24

Gráfico I.2.23

Ante la falta de datos contemporáneos de la Balanza de 
Pagos, la información sobre pagos con tarjeta de crédito 
en España de los no residentes, disponibles para los tres 
primeros meses del año, es consistente con este hecho. La 
información referida a los pagos con tarjetas Visa y 
Mastercard en España de los no residentes, recogidas por 
los sistemas 4B y Sermepa (Servired) presentan tasas de 
variación interanual en el mes de marzo del -0,8% y del 
1,9% respectivamente, en clara tendencia recesiva y lejos 
de los niveles del 10% que venían registrando 
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Una vez que parecen superados los peores momentos del conflicto en Irak,  es de esperar que en el mes de abril se 
produzca una recuperación de los niveles de confianza, que dé pie a una dinamización de la situación económica a 
partir del tercer trimestre con un efecto directo sobre la caída del gasto turístico. En este escenario, nuestras estimaciones 
situarían el cierre de año con una caída de los ingresos por Turismo y Viajes de la Balanza de Pagos española del 0,4%, lo 
que supondría una reducción del gasto medio por turista del 2,6%. 

Los datos disponibles sobre los meses de enero y febrero de este año continúan poniendo de manifiesto el avance de las 
nuevas pautas de comportamiento turístico identificadas durante 2002, que tienden a intensificarse en los momentos 
actuales de debilidad económica y que plantean la presencia de un turista de menores efectos multiplicadores. 

Los turistas han consolidado una preferencia creciente por medios de transporte baratos en sus visitas a España, con dos 
protagonistas que explican los mayores crecimientos durante este comienzo de 2003: las líneas de bajo coste en el 
transporte aéreo y el coche particular. 

En el caso del transporte aéreo, las líneas de bajo coste son una realidad que avanza a ritmos acelerados, incluso en 
momentos como el actual de elevada incertidumbre, permitiendo explicar el crecimiento de la llegada de turistas por vía 
aérea en los primeros meses del año. El fuerte crecimiento de la demanda vinculado a una creciente organización 
independiente del viaje y la mayor sensibilidad al precio en momentos como el actual, se encuentran detrás de los 
intensos crecimientos de frecuencias operadas por líneas de bajo coste hacia destinos españoles, que han llegado a 
superar en algunos casos la cuota de mercado del resto de operadores. 

Esta tendencia junto con la ralentización de la demanda desatada a partir del comienzo del conflicto iraquí han obligado 
al resto de compañías aéreas nacionales y extranjeras a introducir una estrategia de fuerte reducciones en los precios.
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La recuperación de las llegadas por vía aérea vinculadas a 
esta tipología de demanda se ha visto acompañada por un 
mantenimiento en la tendencia al uso creciente de 
segundas residencias, de unos costes relativos menores 
frente a los alojamientos residenciales. El éxito de la segunda 
residencia como forma de alojamiento entre el nuevo perfil 
de demanda es un hecho sin parangón en los últimos años 
en España, y a medida que transcurre el tiempo los datos no 
hacen sino confirmarlo. Así, en los tres primeros meses del 
año, del práctico mantenimiento en el número de turistas, 
las personas alojadas en establecimientos hoteleros 
descendían un 6,5%, mientras los alojados en viviendas 
propias, de familiares y amigos se incrementaban un 13,3% 
y los que utilizaban la vivienda alquilada un 20,8%.

Nº4 - Abril  2003

37PERSPECTIVAS TURÍSTICAS DE



Gráfico I.2.25

Nos encontramos ante  un rasgo que se manifiesta con mayor intensidad en los dos mercados que mejor se han 
comportado para España, como son Francia y el Reino Unido. Especialmente en este último caso, durante el primer 
trimestre del año se vivía un crecimiento exponencial en el número de británicos que se alojaban en la oferta residencial, 
cuyas tasas ponen en entredicho la propia fiabilidad de la intensidad del fenómeno, que no su signo. Los resultados de 
estos meses en términos de llegadas de turistas a España se explican por un crecimiento del mercado británico del 
12,9%, que se manifiesta en una caída del 7,8% de los alojados en hoteles, mientras los que prefieren la vivienda de 
familiares y amigos se incrementa un 77,6% y la vivienda de alquiler un 115,8%. 
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Fuente: Frontur, IET

La mayor fragmentación de las vacaciones de la demanda 
está generando igualmente una reducción de la estancia 
media, que continúa en los meses de enero y febrero, 
incluso siendo meses de temporada baja. El número de días 
alojados en establecimientos hoteleros ha vuelto a 
descender en estos meses un 1,0% en relación con el 
mismo período de 2002.

2.5 Tendencias del mercado de trabajo

Los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur ha remarcado un mayor deterioro en las expectativas de 
empleo durante el primer trimestre del año. A medida que se ha acentuado la incertidumbre y se han revisado a la baja 
las expectativas de crecimiento económico, los empresarios han considerado con mayor escepticismo la creación de 
nuevos puestos de trabajo en todos los sectores, con la excepción de aquellos vinculados a la oferta complementaria de 
ocio. En concreto, la afiliación a la Seguridad Social en las actividades de ocio y cultura está creciendo un 4,4% respecto 
a 2002, y entre ellas son las actividades de museos e instituciones culturales las que continúan mostrándose como las más 
dinámicas, con ritmos de crecimiento de la afiliación en torno al 6,5%. 

En el sector de alojamiento el porcentaje de empresarios que opinan que sus niveles de empleo van a disminuir casi se ha 
doblado en el primer trimestre (34,8%, frente al 18,2% del pasado trimestre) y las perspectivas para el próximo trimestre 
siguen siendo muy negativas. Estas desfavorables expectativas para el empleo no se reflejan con la misma intensidad en 
la estadística de afiliados a la Seguridad Social. El ritmo de crecimiento del empleo en las actividades directamente 
relacionadas con el turismo se ha estabilizado en tasas cercanas al 4%, situándose por encima de los valores medios de la 
economía nacional. Estos datos deben valorarse con cautela por la reciente evolución de la actividad turística y, muy en 
particular, de la confianza de los empresarios. El aumento de plazas hoteleras abiertas en 2002, un 2% más que el año 
anterior (en su mayoría en establecimientos de 4 y 5 estrellas, que demanda una mayor plantilla), explica este contraste 
entre las nuevas contrataciones y la encuesta de clima, y desde luego resultan paradójicas mientras gran parte de sector 
está acusando las dificultades de una dinámica en el turismo insuficiente para la capacidad instalada.
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Gráfico I.2.27

Tabla I.2.2

Gráfico I.2.26
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La encuesta de opinión sobre los planes de contratación resulta especialmente desfavorable en las empresas del sector 
de transporte, que a pesar de haber realizado fuertes ajustes de empleo desde el pasado año, constata un sentimiento 
negativo más acentuado respecto al mismo periodo del año anterior. El 50% de los encuestados en transporte sostienen 
que no van a crear empleo en el primer semestre del año, mientras que las agencias de viaje frenan la contratación al 
menos en el corto plazo. Conviene matizar, en todo caso, que en los dos primeros meses del año los datos de afiliación a 
la Seguridad Social recogen una recuperación respecto al pasado año, si bien este repunte de la tasa interanual está 
condicionado por el efecto base que produjo el parón de 2002. 

Aunque las discrepancias entre el clima y la dinámica contemporánea del mercado laboral son muy llamativas, se 
aprecia una recuperación de la afiliación a la Seguridad Social en el transporte aéreo, después de una notable 
contracción en 2002, mientras que el transporte terrestre y especialmente el marítimo comienzan el ejercicio con unos 
favorables resultados en términos de empleo. Incluso en las agencias de viaje se constata una recuperación del empleo 
desde el 3,3% interanual registrado a finales del pasado año al 5%, convirtiéndose en la actividad más dinámica de las 
relacionadas con el turismo desde el punto de vista laboral. Al igual que el sector de alojamiento, gran parte de esta 
expansión se justifica por el incremento en el número de agencias de viaje, que ha crecido un 5,2% en el último año, cifra 
que se añade al 7% que ya registraron de aumento en 2001. 

En definitiva, desde una perspectiva laboral los indicadores contemporáneos globales del sector no son tan alarmantes 
como señala el clima empresarial. Sin embargo, creemos que debe analizarse con cierta preocupación la consistencia 
de dos procesos simultáneos en el tiempo: mientras continua el proceso de ajuste en los puestos de trabajo de la mayor 
parte de las actividades relacionadas con el turismo (salvo en aquellas asociadas a las actividades complementarias de 
ocio y cultura), se siguen creando empresas (sobre todo agencias de viaje y hoteles) que sobredimensionan aún más el 
sector. Salvo que este proceso de regeneración se esté produciendo con empresas más competitivas y que sean 
capaces de capitalizar el interés por aquellas actividades con un mayor efecto multiplicador sobre el resto de la 
economía, las cifras de afiliación a Seguridad Social no hacen sino maquillar el ajuste que se está produciendo en las 
empresas del sector ya instaladas. De ser así, se está retrasando la introducción de reformas que proporcionen una 
dimensión y un estructura más adecuada al sector.

E M P L E O  T U R I S T I C O  ( a f il ia d o s  a  la  S e g u r i d a d  S o c ia l )

Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003 U ltim o

III IV I II IIII IV
A c u m u l
ene- feb

d a to

E m p l e o  t u r í st ic o 2,024,999 5 .2 4 .6 3 .4 4.3 3.8 3.5 3.0 3.4 3.9 3.8 feb

Ho ste ler ía 1 ,003,472 4 .5 4 .9 4 .0 4.7 4.2 4.2 3.3 3.9 4.6 4.2 feb

T ra n sp o r te 596,533 4 .7 2 .6 2 .3 2.3 2.3 2.0 2.0 2.4 2.6 2.9 feb

Terrestre 549,092 4 .6 2 .8 2 .7 2.4 2.5 2.4 2.6 2.8 2.9 2.8 feb

M a rít im o 11,364 4 .1 -0.9 4 .3 -2.1 -0.7 2.2 4.5 4.4 6.1 6.3 feb

Aéreo 36,077 6 .3 1 .5 -4.0 2.2 -0.1 -4.1 -6.3 -4.1 -1.4 2.1 feb

Ag enc ias  de v ia jes 44,890 8 .4 7 .7 2 .1 8.0 4.1 2.4 1.3 1.2 3.3 5.0 feb

O c io  y  C u ltu r a 262,748 7 .1 6 .4 4 .1 6.5 5.2 4.5 3.6 3.7 4.6 4.4 feb

E m p l e o  t o t a l E s p a ñ a 16,188,390 5 .0 3 .9 3 .0 3.4 3.3 3.0 3.0 3.2 3.0 3.2 feb

F u e n t e :  M in is t e r io  d e  T r a b a jo  y  S .S .
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Gráfico I.2.28

Gráfico I.2.30

Gráfico I.2.29

Gráfico I.2.31
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3.1 Análisis interno

3. Precios 
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Gráfico I.3.2.Gráfico I.3.1.

En estos primeros meses del año, los empresarios han puesto en marcha agresivas estrategias de reducción de precios 
como instrumento para dinamizar la demanda, hecho que se pone de manifiesto en todos los indicadores 
disponibles. Este descenso de los precios ha provocado un notable deterioro de los márgenes empresariales.

La Encuesta de Clima Turístico de Exceltur correspondiente al primer trimestre de 2003 apunta a un descenso de los precios 
respecto al mismo periodo del año anterior en los sectores de alojamiento y transporte. Estos resultados constituyen una 
importante novedad en la percepción de los empresarios y deja constancia de la sensibilidad de la industria turística 
al momento actual del ciclo económico.  La opinión empresarial es acorde con la evolución de todos los indicadores de 
precios que publica el INE, que muestran una importante moderación del ritmo de crecimiento a comienzos de 2003. 

La respuesta de los empresarios a la contundente caída de la demanda ha influido en la estrategia de bajada de precios. 
La encuesta revela que el 44,5% de los empresarios del sector de alojamiento opinan que sus precios están bajando 
respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en transporte este porcentaje se eleva al 51,6%. El sesgo de 
los grandes grupos de agencias de viaje acerca de la evolución de sus precios es neutral, puesto que el porcentaje de 
empresarios que opina que sus precios han aumentado es prácticamente igual al que constata que han descendido. La 
volatilidad que ha caracterizado la política de precios de los distintos productos a lo largo del primer trimestre ha 
segmentado la opinión de los empresarios en la distribución debido a que el aumento de las tarifas en algunos productos 
se ha compensado con las ofertas y descuentos aplicados a viajes en determinados destinos.

Los empresarios del sector de alojamiento hotelero son los que están sufriendo  con mayor intensidad la atonía en la 
demanda y en los que se ha extendido con mayor fuerza la reducción de precios como respuesta. Este patrón es 
especialmente característico de la situación de los destinos insulares donde la evolución de sus precios han profundizado 
la senda negativa observada en el transcurso de 2002. Según la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur, un 80% de los 
empresarios de Baleares y Canarias manifiesta que han llevado a cabo una reducción de las tarifas hoteleras. El IPH para 
estas regiones refrenda el diagnóstico descrito, puesto que en Canarias se ha registrado un descenso del 1,6% interanual 
entre enero y marzo y en Baleares se ha producido  una  acusada desaceleración de este índice (-0,7%  en marzo desde 
el 3,7% de diciembre). 

Gráfico I.3.4.Gráfico I.3.3.
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La senda de desaceleración de los precios en hoteles ha sido uno de los rasgos más destacados desde la finalización 
de la temporada de verano de 2001 en todas las Comunidades Autónomas. En los destinos de sol y playa, el IPH ha 
marcado una tendencia decreciente que ha sido más acusada en las regiones insulares que en las del Mediterráneo. En 
2002, el índice de precios hoteleros de Cataluña y Andalucía registró un crecimiento del 6,5% y 5,1% respectivamente, 
mientras que en Canarias descendió un 0,3% y en Baleares aumentó un 1,8%. En cambio, en los destinos del interior y del 
norte de España, la evolución del IPH dibujó una senda más estable en 2002. 

Lo que sí parece coincidente es el comportamiento bajista en el índice de precios hoteleros al inicio de 2003 en el 
conjunto de las Comunidades Autónomas, tal y como señala la Encuesta de Clima de Exceltur, que recoge una opinión 
negativa acerca de los precios hoteleros, incluso, en algunas  regiones del interior (Madrid y Castilla y León) y del Norte de 
España (País Vasco, Galicia).

La reducción de los precios en un contexto como el actual debe gestionarse con cautela, en la medida en que 
puede poner en peligro los márgenes empresariales y la financiación de inversiones dirigidas a la mejora de la 
calidad. Asimismo, la magnitud de las caídas que se están produciendo pueden condicionar los precios para la 
próxima temporada por tomarse como referencia tanto por parte de clientes finales como por parte de 
touroperadores.

La reducción de los precios como instrumento de dinamización de la demanda se recoge en la evolución de los 
índices de precios elaborados por los organismos oficiales. El IPC de hoteles y otros alojamientos y el IPC de viajes 
organizados exhibe un notable freno de la tendencia ascendente en el primer trimestre del año, confirmándose un recorte 
de dos puntos hasta el 1,9% para el primer índice de precios  y de casi 6 puntos para el segundo. De hecho, el IPC de 
hoteles alcanza el menor crecimiento desde 1998  y el IPC de viajes organizados, situá su tasa de  crecimiento en el 2,9%, 
la más baja desde 2001. El IPH para el conjunto de la economía española alcanzó en 3% entre enero y febrero, frente al 
5,1% del último trimestre de 2002.

Gráfico I.3.6.Gráfico I.3.5.

Gráfico I.3.8.Gráfico I.3.7.
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Tabla I.3.1

Gráfico I.3.10.Gráfico I.3.9.

Los resultados de la encuesta para el sector de transporte señalan un cambio en la percepción de evolución de sus 
precios. La política alcista de precios que había caracterizado 2002 (debido a la subida de las coberturas de seguros y 
tasas aéreas y al encarecimiento del  precio del crudo ) ha dado paso a una reducción de las tarifas a causa del nuevo 
marco en la configuración de la competencia.

El aumento de la competencia en el transporte aéreo debido a la presencia creciente de las compañías de bajo coste, ha 
involucrado a las empresas españolas en una guerra de precios que está dañando sus márgenes unitarios. La  significativa 
contención de  precios que está llevando a cabo el transporte se refleja en el IPC de transporte que publica el INE, cuyo 
ritmo de crecimiento interanual se ha situado en el 3,7% en el primer trimestre, frente al  5,4% anterior. 

Otra de las tendencias a resaltar en la evolución de los precios en los primeros meses del año es la moderación en 
aquellos productos que componen la oferta complementaria y forman parte del gasto habitual del visitante en el 
destino  (bares y restaurantes, alimentación y ocio) y que el pasado año había afectado a la percepción de España 
como un destino caro para el turista. De este modo, se observa una contención en el diferencial de precios con nuestros 
principales países emisores de turismo en cada uno de estos grupos de gasto. El IPC de bares restaurantes y cafeterías ha 
descendido más de 1 punto en su ritmo de avance interanual hasta el 4,7% y el IPC de ocio y cultura ha sufrido un 
significativo recorte en su tasa de crecimiento hasta el 1,3% desde el 2,7% precedente.
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IPC.Transporte
Aéreo

IPC. Ocio y Cultura

IPC de  turismo y hostelería  en España 
tasas de variación interanual

2000 2001 2002 2003 Ultimo

media anual I II III IV I II III IV I dato

Índice de Precios de servicios 3.6 4.7 4.4 4.8 4.9 4.6 4.4 3.6 4.7 4.7 4.5 3.8 marzo

IPC de turismo y hostelería 12.2 7.2 7.5 17.5 5.1 -0.8 7.2 8.9 8.7 6.1 6.1 4.4 marzo

IPC restaurantes, bares y cafeterías 3.9 4.7 6.2 4.6 4.8 4.7 4.7 6.7 6.3 5.9 5.9 4.7 marzo

IPC Hoteles y o tros alojamiento s 10.6 9.9 5.2 7.6 5.2 24.7 3.6 4.7 5.8 5.0 5.2 1.9 marzo

IPC de viajes org anizados 12.3 7.1 8.8 21.6 15.5 -7.8 6.8 8.9 8.7 8.3 9.1 2.9 marzo

Índice de Precios Hoteleros (IPH) - 6.7 3.7 7.5 8.1 6.8 4.2 3.8 3.0 3.1 5.1 2.4 marzo

Fuente: INE y Exceltur

2001 2002



España continua perdiendo competitividad por precio respecto a Túnez en el primer trimestre , que encuentra sus 
causas en El mismo diagnóstico se 
puede realizar para Egipto y Marruecos,

el control de su inflación (alcanzó un 1,6% en enero) y la depreciación de su moneda. 
 mercados que han experimentado desde 2001 un claro avance en 

competitividad respecto a España debido a una significativa moderación en el ritmo de crecimiento de sus precios (2,9% 
de inflación en 2002 para Egipto y por debajo del 2% para la economía marroquí). El mayor control sobre el crecimiento de 
los precios no se ha traducido en estos meses en una mayor llegada de turistas por la inseguridad percibida por el turista 
hacia estos países. No obstante, cuando este factor se despeje la competitividad -precio de estos destinos puede 
absorber parte de la demanda que hoy se dirige a los destinos españoles.

El caso contrario es el de Turquía. La paulatina apreciación de su tipo de cambio frente al euro, a pesar de la reconducción 
de la inflación hacia niveles más reducidos (el 27% en febrero de 2003, frente al 47,2% de 2002), está originando una 
importante ganancia de competitividad vía precios al sector turístico español en el segmento de sol y playa, sobre todo, 
desde el pasado verano. En todo caso, este será uno de los destinos más perjudicados por el actual conflicto bélico con
independencia de la evolución de sus precios.

Gráfico I.3.13.Gráfico I.3.12.
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El esfuerzo en el ajuste en precios de las empresas turísticas 
en los primeros meses de 2003 se ha producido en un 
escenario en el que la economía española continúa 
mostrando diferenciales de inflación positivos respecto a 
nuestros principales destinos competidores, lo que sigue 
afectando a nuestra competitividad vía precio.

El índice de precios relativos frente a los principales países 
competidores en turismo cultural (Francia, Italia y Grecia) en 
los primeros meses de 2003 no ha experimentado grandes 
variaciones respecto a las tendencias observadas a finales 
de 2002. Se evidencia una leve 

. De hecho, 
el índice de precios relativos respecto al país galo desciende 
hasta un nivel de 106,1 (106,9 entre octubre y diciembre de 
2002) debido a la corrección del diferencial de inflación en 
los primeros meses del año. 

pérdida de competitividad 
con Italia  y Grecia, mientras que nuestra posición relativa 
ha experimentado una leve mejora con Francia

Gráfico I.3.11.
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3.2 Análisis externo
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La posición de los precios de uno de los destinos que mejor sorteó la desaceleración del turismo mundial en 2002, Croacia, 
sigue siendo aventajada en relación con España. La ganancia de competitividad vía precio sigue siendo un elemento que 
juega a favor de este país  como destino turístico, explicado por la leve depreciación de su moneda en el primer trimestre 
de este año, junto con un notable control de la inflación.

Gráfico I.3.15.Gráfico I.3.14.
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4. Perspectivas 
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Gráfico 4.1.3

Gráfico 4.1.1 Gráfico 4.1.2
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Las perspectivas para el turismo español son más positivas que las dibujadas a comienzos de año El escenario de 
riesgo

se ha desvanecido. No obstante,la situación actual todavía sigue condicionada 
por la debilidad económica de los principales mercados emisores de turismo. El cuadro macroeconómico descrito 
para las economías europeas no supera, en su conjunto, la fase de desaceleración de 2002, con crecimientos para 
Reino Unido del 2%  y para el Área Euro del 1%. 

 recuperación de la llegada 
de turistas, que previsiblemente batirá un nuevo récord en 2003,  acercándose a los 53 millones de turistas. En 
concreto, estimamos un crecimiento de los turistas del 2,2% sustentado en un aumento del 3,1% de los principales 
mercados emisores.

.
 apuntado en enero y construido sobre la presencia de una guerra larga con efectos adversos sobre el precio del 

petróleo y los mercados bursátiles 

Pese a que los hábitos de consumo del producto turístico se encuentran condicionados por el momento económico, la 
demanda turística se verá impulsada por la tendencia creciente del visitante para beneficiarse de las  oportunidades de 
mejores precios. Esto se manifiesta en fenómenos como la realización de sus reservas en el último momento, el uso 
creciente de la capacidad de las compañías de bajo coste y de los precios a la baja del resto de compañías aéreas, la 
utilización de apartamentos y casas de alquiler, y la búsqueda de la oferta hotelera de menores precios. Estos factores, 
junto a la lejanía española frente a los focos de inestabilidad geopolítica, van a favorecer la

Dinámica comparada del crecimiento del 
ISTE y el  PIB español 
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Con estos condicionantes el indicador trimestral del PIB 
turístico elaborado por Exceltur, el ISTE, presentaría a finales 
del año un ligero crecimiento del 1,2%. Este dato permitiría 
dejar atrás las tasas negativas alcanzadas en 2002, si bien 
todavía se encontraría por debajo del crecimiento de los 
niveles esperados de la  economía española (2,0%).

La evolución prevista para los principales países emisores del 
turismo en España continúa siendo muy desigual. La entrada 
de turistas en 2003 encuentra en el mercado británico su 
principal dinamizador, que previsiblemente marcará un 
nuevo récord de visitantes, superando los 15 millones. Le sigue 
en crecimiento el mercado holandés y, en menor medida, el 
galo, que difícilmente superará los excelentes registros de 
2002.  En el otro extremo, se sitúa el mercado alemán, que 
descenderá de nuevo, mientras que el mercado italiano 
estimamos que permanecerá estancado. 

La recuperación del turismo extranjero se verá superado por un crecimiento del turismo nacional hacia los destinos 
españoles, hecho que ya se ha puesto de manifiesto en Semana Santa. Las perspectivas sobre la demanda nacional 
permiten anticipar un buen comportamiento durante los próximos meses y una concentración de sus  efectos sobre los 
destinos españoles. La tendencia a viajar a destinos de interior, ya observada en los meses marzo y abril por las agencias 
de viajes de nuestro país, permite ser optimista sobre su capacidad de dinamización y diversificación de los destinos 
nacionales y compensación del moderado incremento de la demanda extranjera. 

Los factores que limitan una recuperación más intensa de la actividad turística en 2003 se encuentran, una vez más, en las 
variables de gasto. La caída estimada de los ingresos reales por turismo de los extranjeros y las escasas alegrías que el 
mercado de trabajo va a permitir al gasto familiar en España son argumentos suficientes para justificar que no se 
produzca una expansión de la demanda turística en la segunda parte del año como la que se produjo en el anterior 
suceso bélico del año 1991.
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Gráfico 4.1.2

Tabla 4.1.1
P R E V I S I O N E S  P A R A  L O S  P R I N C I P A L E S  M E R C A D O S  E M I S O R E S  D E  T U R I S M O

2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

(p) (p)

Mercado  a lemán
P IB  (m . m . e uro s) 494 .34 495 .33 497 .3 1 .7 3 .2 0 .7 0 .2 0 .4
Tur is tas  ll egado s  a  España 10 ,783 ,271 10 ,130 ,146 10080544 .9 7 -3.6 -3.5 -6.1 -0.5
Mercado  br i tán ico
P IB  (m . m  lib ra s) 212 .33 215 .65 220 .2 2 .1 3 .0 2 .2 1 .6 2 .1
Tur is tas  ll egado s  a  España 14 ,011 ,630 14 ,585 ,465 15558308 .8 7 .1 8 .7 5 .8 4 .1 6 .7
Mercado  f rancés
P IB  (m . m . e uro s) 344 .53 348 .67 352 .2 3 .2 4 .1 1 .8 1 .2 1 .0
Tur is tas  ll egado s  a  España 6 ,712 ,411 8 ,039 ,530 8161766 .7 9 .5 -0.9 18 .2 19 .8 1 .5
Mercado  i ta l iano
P IB  (m . m . e uro s) 257 .40 258 .43 261 .0 1 .6 2 .9 1 .8 0 .4 1 .0
Tur is tas  ll egado s  a  España 2 ,412 ,202 2 ,507 ,510 2506218 .7 16 .2 0 .5 15 .0 4 .0 -0.1
M e r c a d o  h o la n d é s
P IB  (m . m . e uro s) 96 .09 96 .2054067 97 .0 3 .7 3 .5 1 .1 0 .1 0 .8
Tur is tas  ll egado s  a  España 2 ,148 ,488 2 ,393 ,266 2512764 .1 21 .8 -3.7 9 .2 11 .4 5 .0
5  pr inc ipa les  mercado s  europeos 36 ,068 ,003 37 ,655 ,916 38819603 .3 9 .0 1 .6 5 .6 4 .4 3 .1
Tota l  tu r ismo ex t ran je ro 50 ,093 ,555 51 ,845 ,122 52998139 .2 7 .8 2 .4 4 .6 3 .5 2 .2

Va lor

Estructura del turismo español por mercados. Año 
2003
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Gráfico 4.1.4

Gráfico 4.1.5

Gráfico 4.1.3

4.1.2 Alemania

4.1.3 Francia

4.1.1 Reino Unido

Varación anual del número de turistas en Alemania
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La evolución de la renta, del mercado laboral y, muy en 
particular, de la confianza de las familias alemanas, no 
introduce perspectivas positivas para la llegada de turistas 
a nuestro país, que por cuarto año consecutivo registrará 
un nuevo retroceso, si bien de menor intensidad que en 
años anteriores. De este modo, nuestras previsiones para 
2003 anticipan un descenso de la llegada de turistas 
alemanes del 0,5%, lo que va a provocar una leve pérdida 
de cuota de este mercado hasta el 19% desde el 19,5% 
de 2002.

Tras los excelentes registros del turismo francés en 2002, 
anticipamos una notable moderación de la tasa de 
crecimiento de este mercado que, previsiblemente no 
superará el 2% en este año. El país galo es una de las 
economías del Área Euro para las que se no se anticipa 
una recuperación de su actividad, con  riesgos en el 
comportamiento de su mercado de trabajo. El aumento 
de la tasa de paro (por encima del 9%) con  las 
implicaciones que tiene para la renta disponible de las 
familias no permiten augurar una fortaleza similiar de la 
entrada de turistas francesas en 2003 como en años 
anteriores. Con todo, el mercado francés seguirá siendo el 
tercer mercado emisor más importante para el turismo 
español, con una cuota que permanecerá en niveles 
similares al 2002 (15,4%).
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La superación de la fase de desaceleración cíclica de la 
economía británica a lo largo de 2003 y la  privilegiada 
situación de su mercado laboral, con unas tasas de paro 
ancladas en el entorno del 5% en los últimos tres años, son 
razones de peso para justificar el dinamismo del mercado 
de Reino Unido en este año a España. La llegada de turistas 
británicos volverá a batir un nuevo récord en 2003 con un 
crecimiento del 6,7%, lo que contribuirá a aumentar su 
cuota de mercado hasta niveles cercanos al 30%. 

La elasticidad del turismo británico a la pérdida de valor de 
la libra respecto al euro y sus perspectivas de mayor 
depreciación en 2003 constituyen una amenaza para la 
demanda del producto turístico español y, por lo tanto, la 
compensación de la pérdida de poder adquisitivo sólo 
podrá realizarse con reducciones de precios en los 
paquetes turísticos, tal y como esta sucediendo en los 
primeros meses del año.
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4.1.4 Holanda e Italia

Nuestras previsiones de la llegada de turistas italianos anticipan un práctico estancamiento respecto a los niveles de 2002. 
A pesar que el cuadro macroeconómico revela que Italia será una de las economías cuyo gasto familiar logrará 
recuperarse a lo largo de 2003, la tasa de crecimiento esperada para el consumo privado se sitúa todavía en unos niveles 
muy bajos (1,5%, inferior a la  que se estima para la economía francesa). Además, las perspectivas son poco favorables 
para la tasa de paro, que permanecerá anclada en el 9,0% por segundo año consecutivo. 

El atractivo de España para los ciudadanos residentes en los Países Bajos seguirá constituyendo el principal revulsivo de la 
entrada de turistas procedentes en este mercado. La temporada de 2003 según nuestras estimaciones se saldará con un 
crecimiento del 5%, lo que supondría una llegada de 2,5 millones de turistas holandeses.

Gráfico 4.1.6 Gráfico 4.1.7
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Varación anual del número de turistas en  Holanda
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Cluster Turístico

1. Alojamiento
2. Distribución
3. Transporte
4. Ocio
5. Turismo de Reuniones



Cluster

Las expectativas empresariales en el sector de alojamiento hotelero español han empeorado sustancialmente en el 
primer trimestre del año. El entorno de incertidumbre económica a escala mundial y la crisis desatada por la Guerra de 

(1)Irak en el periodo en que los empresarios han respondido a la encuesta , ha minado la confianza en la recuperación en 
un contexto de atonía de la demanda, con fuertes caídas en algunos destinos. El  ICTUR se ha situado en el nivel más bajo 
desde que se inició la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur, con un registro del - 36,1, frente al - 9,6 del trimestre anterior. 

El aplazamiento de las decisiones de viajar, junto con la preferencia hacia la segunda residencia y la debilidad 
económica de la demanda ha incidido en el deterioro de las principales variables de los hoteles españoles. La opinión 
generalizada de los empresarios acerca de las ventas actuales y previstas es muy negativa, rompiendo la tendencia 
hacia la mejora que se venía observando durante el transcurso de 2002. Así, las ventas profundizan su signo negativo en 
un contexto en el que se incrementa la percepción de descenso (60,21%) y disminuye la de aumento (22,7%). Las 
perspectivas para esta variable, recogidas en las ventas previstas, pronostican un notable descenso para el segundo 
trimestre del año, anticipando un desfavorable segundo trimestre. Las desfavorables previsiones sobre la actividad han 
afectado a la generación de empleo de forma que un 34,8% de los entrevistados manifiestan una reducción del número 

1. Alojamiento 
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La caída de la demanda del mes de marzo, tras dos 
primeros meses de práctico estancamiento, junto con la 
incertidumbre geopolítica de fondo han llevado a los 
hoteleros a intensificar sus estrategias de reducción de los 
precios como instrumento de respuesta. Por primera vez, se 
ha producido un cambio de signo en la Encuesta de 
Clima Turístico de Exceltur sobre la evolución de los 
precios, primando las opiniones sobre su caída, lo que ha 
tenido un efecto directo en los niveles de rentabilidad. En 
el primer trimestre, el 65,0% de los empresarios sostiene que 
sus beneficios han disminuido respecto al mismo trimestre 
del año anterior, frente al 42,5% que tenían esta percepción 
en el trimestre precedente. 

El descenso de los beneficios del primer trimestre se viene 
a sumar al producido a lo largo de 2002, demandando la 
puesta en marcha de medidas que adecuen la oferta a 
la dinámica de la demanda, especialmente desde el 
punto de vista urbanístico. En este caso, es necesario 
destacar la reciente aprobación por parte del Gobierno de Canarias de las Directrices de Ordenación General y del Turismo 
que prohíben por tres años la concesión de nuevas licencias turísticas por el propósito de redirigir la inversión hacia la 
renovación de la planta alojativa existente.

Gráfico II.1.1 Gráfico II.1.2

___________________________________________________

(1)Los empresarios han respondido a la encuesta entre el 15 de marzo y el 8 de abril lo que puede haber afectado a la baja a sus expectativas.
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El patrón derivado de la opinión empresarial es 
consistente con la evolución de las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros recogida por la Encuesta de 
Ocupación Hotelera (EOH) del INE. Según la EOH, las 
pernoctaciones en hoteles presentan un descenso en el 
primer trimestre respecto al mismo periodo del año 
anterior a causa del retroceso tanto de los no residentes 
(un -2,9%) como de los residentes (-3,8%). La caída de las 
pernoctaciones de residentes viene condicionada por el 
efecto de Semana Santa, que este año tiene lugar en abril 
mientras que el pasado año fue en marzo. Pero este 
impacto de la festividad de Semana Santa no es tan 
pronunciado en el segmento de no residentes, por ello los 
resultados de la EOH deben considerarse negativos. Hay 
que tener en cuenta que se están comparando con un 
periodo de 2002 en el que ya se había registrado un 
notable retroceso de las pernoctaciones de no residentes, 
inclusive en marzo.

Gráfico II.1.4

En concreto, el mercado alemán sigue presentando un comportamiento debilitado fruto de la crisis de la primera 
economía europea. Se constata también una caída de las pernoctaciones de viajeros británicos en los tres primeros 
meses de año. Así, frente al aumento del 8,6% acumulado en 2002, este mercado presenta un descenso del 0,8% en los 
primeros meses de 2003, datos que contrastan con la entrada del 20% de turistas, según Frontur. Por el contrario, persiste la 
pujanza de las pernoctaciones de viajeros procedentes de Holanda e Italia y se aprecia un leve avance de los franceses.

Gráfico II.1.5 Gráfico II.1.6

Gráfico II.1.7 Gráfico II.1.8

Temporada de Invierno- 1º Trimestre 2003 

Demanda alojamientos reglados

Variación interanual

 I Tr 2003

-2.2
-4.8

-2.5

13.6

-3.3 -3.3

-0.1

12.8

-10

-5

0

5

10

15

Hoteles Apartament os Acamp amento s Turismo rural

Viajeros Pernoctac iones
Fuente: INE

Demanda de residentes en alojamientos

reglados. Variación interanual

1 Tr 2003

-2.1

19.5

-7.6

13.6

-3.8

14.2

-6.5

12.2

-10

-5

0

5

10

15

20

Hoteles Apartament os Acampam entos Turismo rural

Viajeros Pernoctacio nes
Fuente: INE

Demanda de extranjeros en alojamientos

hoteleros.Variación interanual

I Tr 2003

2.3

-6.3
-1.5 -1.4

-6.5
-0.8

-7.4

2.8 4.2 5.6

-20

-10

0

10

20

Reino
Unido

Alemania Francia Italia Holand a

Viajeros Pernoctacio nes
Fuente: INE

Demanda de extranjeros en alojamientos

reglados. Variación interanual

 I Tr 2003

-2.4

-7.8

8.2

14.0

-2.9 -4.5

7.9

16.0

-10

-5

0

5

10

15

20

Hoteles Apartament os Acampam entos Turismo rura l

Viajeros Pernoctac ionesFuente: INE

Evolución de viajeros y pernoctaciones  en 

hoteles (Tasa de variación interanual )

-15

-10

-5

0

5

10

2001 2002 2003

Visitantes

pernoctaciones



La caída de las pernoctaciones no se debe generalizar a 
todas las categorías hoteleras. Hay que destacar el 
aumento en hoteles de cuatro y cinco estrellas en claro 
contraste con los alojamientos de categorías más bajas en 
los tres primeros meses del año. Este comportamiento, sin 
embargo, no se traduce en un aumento de los ingresos 
hoteleros para las categorías superiores, según la 
información que proporciona el Índice de Ingresos Hoteleros 
(IIH) que publica el INE. De hecho, los hoteles de cuatro 
estrellas presentan un descenso de sus ingresos del 1,4% en 
los tres primeros meses del año y los de cinco estrellas un 
moderado crecimiento del 1,5%. Por tanto, esta
divergencia entre la evolución de las pernoctaciones y de 
los ingresos permite concluir que en los hoteles de 4 
estrellas y 5 estrellas son los que están llevando a cabo 
una política de ajustes en precios más agresiva para 
dinamizar su demanda. 
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______________
(1)

El índice de precios hoteleros se obtiene a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y que se publica desde enero de este año. 
Este índice es representativo de la evolución mensual de los ingresos percibidos por los hoteleros y, a diferencia del IPH, no recoge únicamente los precios 
aplicados por los empresarios sino que incluye también la evolución del resto de tarifas (las especiales a agencias de viajes, a tour-operadores, a empresas,
a grupos y fin de semana).

Gráfico II.1.9

A pesar de la distorsión que introduce la celebración de la festividad de Semana Santa en meses distintos en 2002 y 2003, 
los resultados de la EOH dejan entrever que los factores que más negativamente están afectando al comportamiento del 
alojamiento hotelero español siguen sin corregirse: la estancia media permanece anclada en el entorno del periodo 
3,3 días, y el número de plazas aumenta un 2,1%. El diagnóstico descrito ha provocado un descenso del número de 
establecimientos abiertos, que se cifra para el conjunto del territorio español en un 7,3% (2.870 hoteles cerrados) respecto 
al mismo periodo del año precedente. En algunas Comunidades Autónomas, el número de hoteles que han 
permanecido cerrados al público ha sido muy superior. En el caso de Baleares, se contabiliza un aumento del 16,7% del 
número de establecimientos cerrados, mientras que en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias la tasa de 
crecimiento se sitúa en el entorno del 3,5%. En Andalucía, en cambio, han permanecido abiertos prácticamente el mismo 
número de establecimientos que en el primer trimestre de 2002.

La evolución de las pernoctaciones en otros segmentos del alojamiento reglado señala que se ha producido una caída 
generalizada en apartamentos y acampamentos, a diferencia del turismo rural, que sigue registrando tasas de 
crecimiento del 12,8% para los meses de enero y febrero. 

Gráfico II.1.10
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La reducción de los precios en un contexto como el actual debe gestionarse con cautela, en la medida que la elasticidad 
de la demanda al precio puede llegar a ser casi inelástica. Un estudio de la Cornell University para el sector turístico de la 
costa oeste de EE.UU. concluye que un descenso del 10% en los precios de los hoteles sólo consigue un crecimiento del 
1,3% de la demanda. Por lo tanto, políticas agresivas en los precios pueden poner en peligro los márgenes empresariales 
en el sector de alojamiento hotelero.

Desde la perspectiva de los distintos destinos turísticos 
españoles, destaca el empeoramiento generalizado del 
clima turístico, con las únicas excepciones de Murcia y la 
Comunidad Valenciana, que mantiene un clima 
moderadamente positivo. Persiste el desfavorable clima 
empresarial en Baleares, que permanece anclado por 
segundo trimestre consecutivo en un saldo en niveles 
entorno al 70. Sobresale el mayor grado de pesimismo entre 
los empresarios de Canarias y en Cataluña y el cambio de 
clima en Andalucía, que durante 2002 se caracterizaba por 
mantener un tono positivo, a pesar de la coyuntura 
desfavorable existentes en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas del litoral mediterráneo.

El cambio de expectativas también se produce en las 
regiones más afectadas por el desastre del “Prestige” 
como el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Los 
empresarios del alojamiento afrontan la temporada de 
Semana Santa y los meses posteriores, con un clima 
pesimista que contrasta con las regiones del interior.

Ingresos y Pernoctaciones en hoteles

 (Promedio de tasas i.a. Enero-Marzo 2003)
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Gráfico II.1.11 Gráfico II.1.12

Los resultados de las pernoctaciones recogidas por la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, la Encuesta de Ocupación 
en Apartamentos  y la Encuesta de Turismo Rural, apuntan a que el segmento de turismo rural es el más perjudicado en los 
destinos de la Cornisa Cantábrica y de Galicia. En la Comunidad Autónoma de Baleares hay que resaltar que los 
descensos de las pernoctaciones se producen en todas las tipologías de alojamiento, en claro contraste con los destinos 
de Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid. 

Gráfico II.1.13 Gráfico II.1.14
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En un contexto de deterioro de las magnitudes que afectan al conjunto de la industria turística, los grandes grupos de 
agencias de viajes españolas han conseguido mantener unas expectativas favorables, si bien el consenso acerca 
del comportamiento de las principales variables de su negocio ha sido menos positivo en el primer trimestre de 2003 
que lo acontecido en el 2002. La incertidumbre durante buena parte del periodo sobre las implicaciones de un conflicto 
armado en Irak ha condicionado la demanda de viajes de los españoles, con cancelaciones de las reservas de larga 
distancia y retrasos en la planificación del viaje. En consecuencia, las expectativas de crecimiento del volumen de 
ventas se han reducido respecto a trimestres anteriores. El 30,6% de los empresarios opina en el primer trimestre de 2003 
que sus ventas iban a aumentar, frente al 69,0% que manifestaban este sentimiento en el último cuarto de 2002. 

La ralentización de los niveles de actividad viene 
refrendada por la evolución de las liquidaciones de 
ventas de billetes de avión que realizan las agencias de 
viaje. Excluyendo los efectos del 11-S en el tráfico aéreo 
en los meses de septiembre y octubre de 2002, los BSP 
han marcado una tendencia descendente que se 
prolonga hasta febrero de 2003, con una caída del 2% 
interanual en los vuelos internacionales y un incremento 
del 2% para los vuelos nacionales.

Sin embargo, los empresarios del sector no anticipan 
una caída de la demanda, que previsiblemente no 
experimentará una reducción notable sino se orientará a 
destinos más seguros, especialmente dentro del territorio 
nacional. De hecho, aunque en un porcentaje menor 
que el trimestre pasado, siguen opinando que su nivel de 
reservas va a aumentar al igual que las ventas previstas, 
de ahí que el Índice de Clima Turístico de la distribución se 
sitúe en el 24,8, frente al 33,9 anterior.

Gráfico II.2.3

Gráfico II.2.1
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Las razones de las buenas perspectivas de las Agencias de Viajes españolas descansan en tres factores. En primer 
lugar, la debilidad de la situación económica en los principales países emisores y la preferencia creciente de los turistas 
por fórmulas alojativas distintas a la hotelera, ha provocado una reducción de la cifra de negocio de los grandes 
turoperadores extranjeros, lo que ha ampliado la oferta a comercializar de los operadores y agencias de viajes españolas. 
Según Frontur, del total de turistas extranjeros que han llegado a España en el 2002, el 52,6% lo hizo sin adquirir un paquete 
turístico, frente al 47,2% del año anterior.

En segundo lugar, las agencias de viajes se han visto favorecidas por una reducción de la contratación directa de 
servicios turísticos por parte de los españoles durante el último año, que se manifiesta en la valoración positiva de los 
empresarios sobre sus ventas desde 2002. La información de Familitur (sólo disponible hasta septiembre de 2002) revela 
que aumenta el número de viajes turísticos que es adquirido como paquete (un 10,6% del total de viajes, frente al 9,2% en 
igual periodo de  2001). 
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Y por último, los grandes grupos de agencias de viajes han 
reactivado la demanda de los españoles mediante 
políticas de precios atractivas para el consumidor 
español. La encuesta revela que la percepción de aumento 
de los precios se ha moderado respecto a anteriores 
trimestres, igualando al porcentaje de empresarios que 
opinan que se ha producido un descenso de sus tarifas. Entre 
enero y marzo, el 30% de los empresarios apuntaban a una 
caída de los precios, frente al 20% del periodo precedente. 
La promoción de destinos a un coste más reducido que en 
años anteriores y la oferta de los paquetas turísticos a precios 
bajos han servido de estímulo a los residentes españoles, lo 
que ha provocado un aumento de las reservas y las ventas 
de última hora. 

Indice  de clima tur ístico de Exceltur de las agencias de 
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Los destinos españoles donde se percibe una mejor 
opinión de las agencias de viajes y de los turoperadores 
sobre la evolución de sus ventas durante el primer 
trimestre de 2003 se concentran en los territorios de una 
mayor especialización en el sol y playa. La opinión de 
los empresarios sobre el incremento de las ventas de 
paquetes y billetes hacia sus territorios es mayor en la 
Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Cataluña y 
Baleares. A su vez, las regiones del norte y centro pasan a 
ocupar los últimos lugares de destino para los residentes. 
De la encuesta se deriva también la pérdida de fortaleza 
de los destinos internacionales como lugar de atracción 
turística para los españoles, al verse afectados por el 
conflicto bélico  y los episodios recientes del brote de 
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El clima de escepticismo que transmitía el estallido de la guerra en Irak sobre el escenario económico y para la actividad 
del sector ha tenido efectos menos perversos que los previstos. El comportamiento de las ventas ha superado las 
expectativas por el desenlace más rápido de lo esperado de la intervención militar y, sobre todo, por el ajuste de 
márgenes que se ha llevado a cabo en las tarifas para estimular la demanda. En concreto, el ICTUR del transporte, que 
promedia las opiniones sobre resultados, reservas, ventas previstas y empleo, sorprende en el primer trimestre del año 
con una subida, aunque ligera, desde el 7,6 del trimestre anterior al 7,8.

Gráfico II.3.2Gráfico II.3.1
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Esta leve mejoría de las expectativas es más reseñable al extenderse también al sector que más se había resentido 
de la mayor percepción de riesgo en el tráfico internacional de pasajeros, el sector aéreo. En el resto de sectores se 
mantiene un buen grado de dinamismo, aunque a ritmos bastante más moderados en el transporte terrestre, después de 
un ejercicio tan espectacular como fue 2002 que ha elevado sensiblemente su importancia relativa en la recepción de 
turistas frente al aéreo.

A pesar de la evolución más favorable de las ventas, el incremento de la actividad se está sustentando en una fuerte 
reducción de los márgenes que está obligando a acentuar aún más la política de contención de costes en el sector 
transporte. De hecho, y aunque es el mejor trimestre para las perspectivas globales de las ventas desde que se ha 
iniciado la encuesta, ofrece los peores resultados en términos de beneficio (es el primer trimestre que es mayor el 
porcentaje de empresarios que espera una caída de los mismos) y de empleo, lógica consecuencia de los planes de 
ajuste diseñados para afrontar un período que se prevé delicado. 

Esta vulnerabilidad de los resultados obedece a diversos factores. Por el lado de los costes, el tensionamiento del precio 
del petróleo como efecto del complejo escenario bélico, ha podido dañar las cuentas del sector, especialmente en el 
subsector aéreo, si bien el fortalecimiento del euro ha neutralizado sólo parte de este efecto en las compañías españolas. 
Sin embargo, es la evolución de la demanda el primer elemento de preocupación por los agentes del sector, como
pone de manifiesto el 90,5% del total de encuestados. El actual contexto de incertidumbre, que ha condicionado de 
forma notable la percepción de los encuestados en los tres primeros meses transcurridos del presente ejercicio, y la 
prolongación de la fase de estancamiento económico, contribuye a acentuar las dudas acerca de la recuperación de 
los flujos turísticos. Por su impacto directo en la predisposición a viajar llama la atención la elevada preocupación 
(respecto a períodos anteriores) por la climatología. En buena medida la encuesta se encuentra muy determinada por la 
elevada pluviosidad del primer trimestre y por la amenaza que podría suponer para la campaña de Semana Santa.

No obstante, la competencia es el segundo condicionante, sobre todo en los dos principales medios de transporte de 
turistas (vehículo y avión). En este sentido, el subsector de las aerolíneas viene acogiendo también continuos cambios en 
la configuración de la competencia, con una significativa incidencia en la propia estrategia de negocio. La presencia 
de las compañías aéreas de bajo coste se ha ido consolidando durante los dos últimos ejercicios, con una tendencia 
manifestada en la ampliación de sus servicios llegando a establecerse como compañías líderes en determinadas rutas. 
Esta nueva configuración de la oferta con el énfasis en el precio, ha introducido a las compañías aéreas españolas en 
una guerra de precios que ha reducido los márgenes unitarios y configurado nuevas estrategias de negocio. Fruto del 
escenario en el que se ha desenvuelto la actividad del sector, la presión a la baja sobre los costes derivada del 
escenario de mayor competencia limitan las expectativas de rentabilidad de las empresas.
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En cuanto al volumen de estos flujos de visitantes a nuestro país, según los datos de Frontur, protagonizó una notable 
recuperación en el último cuarto del año 2002 que ha tenido continuidad en el primer trimestre del año. Hay que matizar,
en todo caso, que la tasa de variación se encuentra condicionada por la fuerte caída acusada tras los acontecimientos 
del 11-S. En este contexto se entiende que sea el transporte aéreo uno de los más dinámicos, mejorando sus ritmos de 
crecimiento aunque aún alejados de los aumentos registrados en 1999 y 2000. Los datos de enero aportados por el INE 
apuntaban avances muy significativos, con variaciones interanuales superiores al 10% en los vuelos internacionales y algo 
más moderadas, del 6,6% de los nacionales. 

Tabla II.3.1

Tabla II.3.2

2 0 0 3

I I  T R I I I T R I V  T R I  T R

D e m a n d a 7 2 , 1 8 3 , 1 5 1 , 4 9 0 , 5

C o m p e t e n c ia 4 , 5 2 0 , 1 4 9 , 3 3 2 , 3

C o s t e s 1 0 , 0 3 , 3 5 , 7 2 , 7

R e g u l a c i ó n 1 3 , 2 0 , 1 0 , 0 0 , 0

C l i m a t o l o g í a 9 , 9 1 1 , 5 3 , 4 2 6 , 7

C a p a c i d a d 0 , 0 2 2 , 6 0 , 3 0 , 1

N i n g u n a 2 4 , 6 0 , 2 0 , 0 0 , 0

F u e n t e :  E x c e l t u r

2 0 0 2

O p i n i ó n  e m p r e a r i a l  a c e r c a  d e l  i m p a c t o  d e  l o s

f a c t o r e s  s o b r e  s u  a c t iv i d a d

S e c to r  d e  t r a n s p o r te  á e r e o
V a lo r

2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 Ult im o

I I I I I IV I I I I I I IV I d a t o

N º  d e  p a s a j e r o s

    I n te r n a c io n a l e s   (e n  m i le s ) 8 4 . 6 0 1 7 , 1 4 , 5 - 0 , 3 7 , 1 4 , 6 - 3 , 8 0 , 7 - 4 , 8 - 1 , 1 6 , 5 8 , 8 e n e

    N a cio n a le s   (e n  m ile s ) 5 6 . 6 3 9 1 2 , 8 0 , 8 - 2 , 2 1 , 7 2 , 8 - 4 , 5 - 3 , 1 - 6 , 1 - 1 , 9 - 0 , 5 6 , 9 e n e

N º  d e  v u e lo s

    I n te r n a c io n a l e s 7 6 7 . 9 8 2 9 , 0 2 , 1 0 , 7 2 , 7 1 , 6 - 3 , 7 - 1 , 1 - 2 , 6 - 0 , 2 7 , 8 1 0 , 6 e n e

        R e g u la r e s 4 9 8 . 8 4 6 1 4 , 4 6 , 4 1 , 1 7 , 4 5 , 1 - 0 , 6 - 2 , 0 - 2 , 1 0 , 3 8 , 7 1 3 , 1 e n e

        N o  r e g u l a r e s 2 1 7 . 1 3 8 - 0 , 4 - 6 , 3 0 , 6 - 6 , 1 - 3 , 9 - 1 1 , 3 1 , 7 - 3 , 6 - 0 , 9 5 , 2 1 0 , 6 e n e

    N a c io n a le s 7 8 1 . 5 9 5 8 , 5 2 , 2 - 4 , 5 5 , 2 5 , 6 - 4 , 2 - 8 , 8 - 7 , 0 - 4 , 8 3 , 0 6 , 6 e n e

        R e g u la r e s 7 1 1 . 6 4 2 1 0 , 8 3 , 9 - 6 , 2 6 , 8 8 , 0 - 3 , 6 - 1 0 , 0 - 8 , 0 - 7 , 9 1 , 8 6 , 3 e n e

        N o  r e g u l a r e s 6 8 . 9 3 4 - 1 0 ,7 - 1 5 ,0 1 4 , 5 - 1 2 , 5 - 1 7 , 1 - 1 0 , 7 5 , 9 5 , 1 3 3 , 7 1 0 , 6 8 , 5 e n e

Af il ia d o s  a  la  S. So cia l ( C N A E 6 2) 3 6 . 1 5 1 - - 1 , 5 - 4 , 0 2 , 2 2 , 2 - 0 , 1 - 4 , 1 - 6 , 2 - 4 , 1 - 1 , 4 2 , 1 f e b

F u e n t e : I N E  y I N S S

T a s a s  d e  v a r ia c ió n  in t e ra n u a le s

M e d ia  a n u a l

Sin embargo, el registro de pasajeros en los aeropuertos españoles que recoge AENA constata una moderación en 
febrero y marzo, que si bien haya que matizarla porque el pasado año la Semana Santa coincidió en marzo, se ha 
acusado una menor predisposición a viajar durante las semanas del conflicto bélico en Irak y, en especial, en vuelos 
internacionales. El crecimiento interanual de casi el 11% en enero, en los dos meses siguientes se ha moderado hasta 
cerca de un 4% en febrero, para dar una caída del 2,5% en marzo. El acumulado del primer trimestre arroja un 
crecimiento respecto al mismo período del año anterior del 3,2%, por debajo del 6% que han aumentando los vuelos 
nacionales, cuyo comportamiento ha sido más estable en los dos primeros meses del año (lógicamente en marzo han 
acusado el efecto del calendario festivo ya mencionado). 

En conjunto, el número de pasajeros ha aumentado un 4,5% interanual, pero razonablemente estas tasas se verán 
reconducidas al alza en abril hacia niveles más aproximados a los alcanzados en enero. Aunque está sujeto a 
revisiones según las compañías anticipen la campaña del verano, las reservas de slots han aumentado un 11%, 
situándose claramente por encima de esta media las peticiones para los aeropuertos de Málaga, Murcia, Gerona y 
Alicante, e incluso también Baleares. En Canarias y Madrid las reservas crecen menos de un 10% respecto al pasado año.

A pesar de estas señales de mejoría, es evidente que los indicadores de actividad del transporte aéreo de pasajeros 
han convertido a este sector en protagonista del actual panorama de incertidumbre en la actividad turística en 
general. Con una caída del 1,0% en el número de pasajeros transportados en el conjunto del año (según los datos de 
Frontur), ahonda en la tendencia ya observada en los resultados de 2001.

Uno de los subsectores del transporte menos afectados por el entorno internacional descrito ha sido el transporte
ferroviario de pasajeros, que ha conseguido mantener ritmos de variación en torno al 3,8% en el conjunto del año. En 
un nivel intermedio se sitúa el transporte marítimo, tras la ligera contracción experimentada en su ritmo de avance en el 
segundo trimestre del pasado ejercicio, la segunda mitad del año ha estado marcada por el notable crecimiento del 
número de viajeros transportados, alcanzando un crecimiento en del 4,2% con respecto a los resultados de 2001. Según 
se desprende de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur, las compañías del sector apuntan una leve reducción en su 
volumen de ventas al comienzo del año, si bien las perspectivas para el segundo trimestre apuntan hacia una mejora en 
su actividad. En este escenario, mantiene su tendencia creciente en términos de empleo favorecida por una positiva 
evolución de la inversión que permita un mejor posicionamiento competitivo.
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Sector de transporte

Valor

2002(*) 1999 2000 2001 2002 2003 Ultimo

II III IV I II III IV I dato

Nº de pasajeros por medio de transporte utilizado

Carre tera  (servicio d iscrecional) 319.545 4,3 -4,5 -3,2 10,1 -7,3 -10,1 8,4 15,2 21,2 5,5 -0,6 -0,7 ene

Avion 141.240 9,0 9,4 3,0 -1,0 4,9 3,9 -4,1 -1,0 -5,3 -1,4 4,9 7,9 ene

Barco 19.097 7,9 7,2 0,2 4,2 -0,6 2,0 -1,8 7,1 -1,6 3,0 10,7 10,7 dic

Tren 484.626 2,3 4,5 6,6 3,8 5,5 4,2 6,4 1,1 5,2 4,7 4,4 2,1 ene

Afiliados a la  S.Social (CNAE 60,61 y 62) 591.099 -- -- 2,4 2,5 1,8 2,3 2,3 2,0 3,0 2,4 2,6 2,9 feb

Fuente: INE y INSS
(*)un idad: miles

Media anual

2001 2002

Tasas de variación

Tabla II.3.3

Por último, mientras la valoración sobre la adecuación de las políticas nacionales y autonómicas en materia turística 
no ha experimentado variaciones significativas con respecto a trimestres precedentes, la latente necesidad de mayor 
adaptación a escenarios cambiantes como el que se ha afrontado desde el 11 de septiembre de 2001, han ido 
sesgando las prioridades en la inversión del sector, siendo la formación y las tecnologías de la información los aspectos 
mejor valorados.

3.1 Alquiler de Vehículos
Las respuestas del sector empresarial de alquiler de vehículos también incluyen un tono positivo. Cerca de un 50% 
percibe un aumento de sus ventas durante el primer trimestre de 2003, porcentaje que se eleva hasta el 63,4% cuando se 
les pregunta sobre las ventas previstas. Se aprecia, con todo, una segmentación equivalente en la opinión de las ventas 
en el primer trimestre, lo que advierte de la diferente percepción que tienen las empresas encuestadas de cómo va el 

Opiniones empresariales en Alquiler de 

vehículos. I Tr 200 3
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Fuente: EXCELTUR

Los empresarios reconocen de manera mayoritaria haber aumentando sus beneficios durante los tres primeros meses del 
año. Los beneficios de estas empresas estarían siendo orientados según 36,5% de los empresarios hacia un fuerte 
aumento de las inversiones en renovación de su parque de vehículos y tecnologías de la información. 

A diferencia de los otros subsectores de transporte, la opinión de los precios en el segmento de alquiler de vehículos 
presenta un mayor consenso sobre su crecimiento en el primer trimestre de 2003. El 55,8% de los encuestados constata 
que ha subido sus tarifas respecto al mismo periodo del año anterior, frente al 25,6% que afirma que han descendido.

Gráfico II.3.4Gráfico II.3.3
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4. Ocio

Gráfico II.4.1 Gráfico II.4.2

Con el fin de conocer la dinámica de uno de los sectores que más están contribuyendo a incrementar la cadena de valor 
de los servicios turísticos españoles, se vuelve a incorporar la opinión de los gestores de la oferta complementaria en este 
nuevo número. La encuesta de clima empresarial se ha dirigido a los sectores de bienes culturales de atractivo turístico,
como los museos y los monumentos, a los parques de ocio, a los campos de golf y a las estaciones de esquí. La 
representatividad de la muestra permite además efectuar un análisis diferenciado para cada uno de esos segmentos.

Los cambios de preferencias de los consumidores hacia fórmulas de ocio diversificadas y de mayor calidad están 
contribuyendo a las positivas expectativas del sector de ocio. El Indicador de Clima Turístico Empresarial Exceltur (ICTUR) 
del sector continúa mostrando un menor grado de vulnerabilidad a los acontecimientos geopolíticos y económicos 
actuales, con un mejor comportamiento de las ventas que en los trimestres anteriores y una percepción de los beneficios 
muy notable, que ha repercutido de forma muy favorable en la generación de puestos de trabajo.

El sentimiento positivo de las empresas de ocio se extiende a todas  las variables más relevantes de su negocio en el 
primer trimestre del año. Los empresarios constatan el aumento de las ventas durante los primeros meses de 2003 en 
relación con la situación del mismo período del año 2001. Según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial Exceltur, un 
46,1% de los empresarios han observado un incremento en el número de visitantes, porcentaje superior al  del trimestre 
precedente. Las perspectivas de actividad se moderan para el próximo periodo a tenor de la estacionalidad que 
lógicamente presentan algunos subsectores, como las estaciones de esquí. Con estos niveles de demanda, la 
percepción de beneficios y el empleo es muy positiva. El 60% de los empresarios apuntan a un aumento de beneficios, 
frente al 8,6% que pronostican un descenso. En cuanto al empleo, sólo un 2,9% de los encuestados constata una caída, 
mientras que sobresale la cuota de empresarios que opinan que se ha producido un fuerte aumento de la ocupación 
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II.4.1. Museos y Monumentos

Gráfico II.4.3

El turismo de museos y monumentos se está consolidando. El interés creciente por el patrimonio histórico, en paralelo a 
su proceso de transformación y al crecimiento de los recursos destinados a la rehabilitación de los monumentos 
españoles por las Administraciones Públicas dentro del Plan de Turismo Cultural de la Secretaría General de Turismo. Este 
hecho, que se está desarrollando con más fuerza en los últimos años, constituye un determinante esencial del 
reforzamiento del potencial turístico de las ciudades  y de las regiones. Su tratamiento como nuevo yacimiento de 
empleo y de  progreso de las empresas de servicios complementarios (conservación, idiomas) han hecho cambiar su 
imagen, dando origen a  una visión de motor de desarrollo económico y social. 

La puesta en marcha de numerosas acciones de conservación y revalorización del patrimonio, el mayor nivel educativo y 
la disponibilidad de tiempo de ocio  es la motivación fundamental que genera el desplazamiento del turista hacia los 
destinos que ofertan este producto. El aumento del número de visitas a museos y monumentos se recoge en la Encuesta 
de Clima Turístico de Exceltur, en donde el porcentaje de gestores que opinan que el número de visitantes ha aumentado 
en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior casi triplica a aquellos con una percepción más 
negativa. Las expectativas para el siguiente periodo son favorables, con un 42% de encuestados constantando un 
aumento de  sus ventas y de las reservas, que se resume en el  ICTUR para este sector. En concreto, se sitúa en un nivel de 
27,4, frente al 20,0 del trimestre precedente. La coyuntura favorable por la que atraviesa el sector se refleja en la 
percepción de los beneficios, que  se incrementan respecto al mismo periodo del año anterior. 

España ocupa un lugar intermedio en Europa en oferta de campos de golf, con 241, según información de Aymerichgolf,
S.A. El número de jugadores se eleva 175 mil, lo que significa que es uno de los países europeos con menor  porcentaje de 
población que juega a este deporte. Aunque el arraigo de este segmento de ocio no está consolidado entre los 
residentes, constituye un polo de atracción para  los jugadores de las islas británicas y del norte de Europa, que cuentan 
con nuevos aficionados.

La apuesta por la actividad turística vinculada al golf, aunque incipiente, está obteniendo unos resultados muy favorables. 
Este tipo de turismo, menos  sensible al precio ya que atrae a un segmento de la demanda de renta alta, mantiene unos 
niveles de crecimiento de la demanda elevados. De las opiniones de los empresarios del sector de golf  vertidas en la 
última encuesta de Clima de Exceltur, podemos deducir que en el primer trimestre de 2003 su situación fue bastante 
favorable en relación con el mismo periodo del año precedente. Tras un trimestre de descenso de la demanda por las 
condiciones climatológicas adversas, se recupera el tono positivo de las ventas y los incrementos en los niveles de 
beneficios siguen siendo muy elevados.

El indicador de clima (ICTUR) se sitúa en el nivel 31,4 (3,4 trimestre anterior), debido a la opinión mayoritaria de aumento de 
ventas y reservas previstas que tienen los profesionales del sector. En concreto, un 52,9% de los encuestados consideran 
que la demanda va a aumentar en la temporada de primavera. 

II.4.2. Campos de Golf
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A pesar de que el turismo cultural se está convirtiendo en un producto en expansión, y de contar con un patrimonio rico y 
diverso, nuestro país no ha capitalizado todo el potencial de este tipo de turismo. Como avanzamos en el pasado número,
un estudio de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo señala que la cuota de mercado mundial en turismo cultural 
de España es tan solo del 8,2%. La puesta en uso turítisco del patrimonio necesita de determinadas acciones como la 
transformación de patrimonio en producto, aumentando la imagen y atractivo del mismo para facilitar su consumo. Las
Administraciones Públicas, conscientes de esta necesidad, han aprobado un presupuesto de 70 millones de euros para el 
periodo 2002-2004 para potenciar la imagen turística de España como destino cultural y de enseñanza del idioma 
español.
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II.4.3. Parques de ocio
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País Nº Campos

Nº
Jugadores
(en miles)

Nº
Habitantes
por Campo 

de Golf

Porcentaje
de la 

Población
que Juega 

Inglaterra 1.873 864 26.147 1,76 %

Alemania 583 345,2 140.652 0,42 %

Escocia 580 221,4 9.091 4,43 %

Francia 511 277,4 100.629 0,47%

Suecia 393 445 22.901 4,94%

Irlanda 388 224 115.46 5,60%

Italia 216 52,4  232.000 0,09%

España 241 175 164.609 0,43%

Gales 159 73 18.868 2,43%

Holanda 116 140 74.074 0,88%

Dinamarca 130 91,3 38.462 1,83%

Austria 108 54,7 53.8 0,68%

Bélgica 76 36,6 131.579 0,37%

Suiza 70 34.1 100 0,49%

El mercado del Golf en Europa

Fuente: Aymerichgolf
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Aunque la oferta de parques de ocio ha llegado a España en fechas recientes, cada vez se cuenta con un mayor número 
de adeptos. Se estima que un 30% de la población visita los parques de ocio, porcentaje que se eleva al 53% si se 
consideran otros espacios recreativos (ANTON, 2001). Las importantes mejoras y ampliación de los servicios constituyen un 
foco de atracción de la demanda, que se refleja en las ventas o entrada de visitantes de la Encuesta de Clima de Exceltur 
en el primer trimestre. En concreto, el 48% de los empresarios opinan que la entrada de visitantes ha aumentado respecto 
al mismo periodo del año anterior, frente al 17,4% que afirman lo contrario en un trimestre que es considerado de 
temporada baja. Las perspectivas para la primavera apuntan a una moderación  del ritmo de actividad, reflejado en el 
nivel de ventas previstas que, si bien mantiene el saldo positivo, es inferior al de trimestres anteriores.

Por lo que respecta a los beneficios, las opiniones empresariales son optimistas, ya que un 52,2% de los parques de ocio 
considera que han aumentado, mientras que prácticamente ninguno de los encuestados señala que se haya producido 
una caída de los mismos. 

algo más moderado que en el período anterior al reducirse dede 
21,1 a 17,4. 

En este contexto, las opiniones de los gestores de parques de ocio introducen un sesgo 
positivo por segundo trimestre consecutivo, aunque 



II.4.4. Estaciones de esquí
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La temporada de invierno de 2002-2003 ha sido excelente para el sector de estaciones de esquí
.

 debido a las 
favorables condiciones metereológicas En este contexto, el Indicador de Clima Turístico Empresarial Exceltur (ICTUR) se 
sitúa en los meses de enero, febrero y marzo en un valor positivo de 45,8, el más alto de todos los segmentos de ocio, 
confirmando  la inmejorable campaña que ha vivido desde el pasado mes de noviembre. 

Todas las variables relevantes para este segmento de actividad de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial Exceltur 
confirman este diagnóstico. Así, puede afirmarse que existe unanimidad entre los empresarios sobre  el optimismo acerca 
de la evolución de las ventas, empleo y beneficio respecto al mismo periodo del año anterior. Entre el 75% y el 80% de los 
empresarios han experimentado un crecimiento  interanual en los niveles de actividad de las estaciones de esquí, lo que 
ha impulsado la creación de empleo e incrementado la rentabildad de su negocio. La lógica caída de las ventas 
previstas corresponde al cierre de las estaciones por la finalización de la temporada de primavera. 
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5. Turismo de Reuniones

Gráfico II.5.1

Gráfico II.5.1

Gráfico II.5.2

Con las cifras aportadas por la Asociación de Palacios de Congresos en España, la casi treintena de centros adscritos 
acogieron más de 4.700 actividades durante el pasado año (algo más de la mitad fueron Congresos, convenciones y 
jornadas), que contaron con la asistencia de 3,6 millones de visitantes y generaron alrededor de 1.300 millones de euros. 
La importancia de esta actividad viene explicada por sus mayores efectos multiplicadores sobre otras actividades 
turísticas y por la creciente evolución de los ingresos derivados de la actividad de congresos y reuniones. De hecho, el
gasto medio por delegado continúa mostrando un considerable aumento, situándose en torno a los 300 euros al día, 
según la información proporcionada por la Spain Convention Bureau de la FEMP.

Aunque en los dos últimos años se ha ralentizado el crecimiento de la actividad por número de eventos realizados (debe 
tenerse en cuenta que la media interanual entre los años 1998 y 2000 se aproximó a un 25%), se viene observando un 
mayor impacto económico de los congresos y reuniones. En este sentido, si bien el número de eventos registrados en este 
periodo ha protagonizado un exiguo crecimiento, el número de delegados (asistentes) mantiene una tendencia 
creciente.

No obstante, al igual que en otras actividades, el turismo de reuniones también ha acusado la preocupación por el 
impacto del delicado escenario económico. Según los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur, los 
agentes del sector manifiestan haber obtenido mejores resultados en el primer trimestre del año de los inicialmente 
previstos al cierre del pasado ejercicio 2002, pero son algo peores que en el cuarto trimestre. De hecho, el índice de clima 
sobre las ventas contemporáneas se reduce de 65 en el cuarto trimestre a 43.

El escenario de desaceleración económica en el que se 
ha desenvuelto la actividad turística también ha llevado 
aparejado una moderación en la contribución de las 
distintas variables a los resultados económicos del 
subsector de Convention Bureau, de forma que el
porcentaje de los agentes que apuntan a un aumento 
impacto económico directo de las actividades 
relacionadas con el turismo de reuniones se ha visto 
reducido sensiblemente tanto para el trimestre de 
referencia como para los próximos tres meses. 

No todos los tipos de eventos se están comportando de 
forma igualmente favorable en los primeros meses de 
2003. De hecho, casi todo el crecimiento de la actividad 
se justifica por la celebración de Congresos, sobre los que 
más del 50% de los encuestados manifiestan haber 
albergado un mayor número de ellos, según se desprende 
de la Encuesta de Clima. Convenciones y Jornadas han 
reportado una menor actividad respecto al cuarto 
trimestre último, pero las perspectivas para los próximos tres 
meses son manifiestamente mejores en las tres categorías 
mencionadas. Casi la totalidad  de los agentes 
participantes en la encuesta, cerca de un 90%, se 
decantan por un mantenimiento o un aumento del 
número de este tipo de eventos.

Lógicamente estos resultados deben ser matizados por la 
generación de incertidumbre con la intervención militar en 
Irak y su efecto sobre el pulso de la actividad. Hasta un 50% 
de los encuestados centran en la evolución de la 
demanda su principal preocupación en relación con los 
resultados esperados por el subsector del turismo de 
negocios en el corto plazo. El segundo condicionante para 
la expansión sostenida de esta actividad en todo el 
territorio nacional es la competencia y la dotación de 
infraestructuras adecuadas para acoger este tipo de 
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Baleares

Y es que durante enero y febrero, las caídas en el número de viajeros en establecimientos hoteleros han alcanzado el 
21,4%, con niveles del 25,1% en el caso de los extranjeros, mientras en pernoctaciones estas tasas son del 19,0% y del 
30,5%, respectivamente. Los datos del mes de marzo son aun peores, si bien están afectados por el efecto de Semana 
Santa, lo que supone cerrar el primer trimestre con una nueva caída del 23,3% en el número de viajeros, y del 15,9% en el 
de pernoctaciones, según los datos de la EOH del INE..
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Análisis de las Comunidades Autónomas

El comienzo del año 2003 no ha servido para que el turismo Balear muestre síntomas de recuperación tras los dos 
años de recesión por los que atraviesa. Todos los indicadores disponibles siguen mostrando una continua caída en la 
demanda, que se traduce en unas expectativas empresariales que siguen sumidas en un profundo pesimismo en estos 
meses de temporada baja en las islas. El dato más revelador del comienzo del año se encuentra en el número de 
establecimientos cerrados durante los tres primeros meses del año. Con datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, el 
número de hoteles abiertos en estos meses era de 282, 57 hoteles menos que el pasado año y 279 menos que en 2001, lo 
que supone 11.564 plazas que no se han incorporado al mercado este año en relación con la situación de 2001 por las 
previsiones de evolución de la demanda. 

En este contexto son fáciles de entender los mínimos niveles en los que se encuentran los índices de confianza 
empresarial, por cuarto trimestre consecutivo. El índice de Clima Turístico empresarial elaborado por Exceltur se vuelve a 
situar en -77,0 durante los tres primeros meses del año, en los niveles del segundo trimestre de 2002, y de nuevo los más 
negativos del conjunto de Comunidades Autónomas españolas. La gran mayoría de los gestores de establecimientos 
hoteleros (84,2%) coinciden un trimestre más en la caída de sus ventas respecto al primer trimestre del año 2002, lo que 
ha comenzado a tener un efecto sobre los niveles de empleo, que igualmente se han resentido considerablemente --el 
77,6% declara que han bajado respecto a los  niveles  del  mismo  trimestre de 2002--.
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Baleares

La caída de la demanda se extiende tanto sobre el turismo extranjero como, en menor medida, sobre la demanda 
nacional, que en este primer trimestre vuelve a jugar un papel limitador de la caída en la llegada de turistas extranjeros. Las
pernoctaciones de españoles los tres primeros meses de 2003 crecían un 1,1%, si bien no ha sido suficiente para 
compensar la caída del turismo extranjero, cifrada en el 21,1%, ya que la demanda nacional en estos meses apenas 
representa un 33,8% del total. 

En todo caso, el turismo Balear no ha sido ajeno en este trimestre al proceso de menor utilización de la oferta alojativa 
hotelera frente a la residencial, que se está extendiendo por el conjunto de destinos del litoral español, y que lleva 
aparejada una planificación independiente del viaje facilitado por el crecimiento de las frecuencias y cuotas de 
mercado de las líneas de bajo coste.
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Frente a esta situación, el primer trimestre ha vuelto a ser testigo de la puesta en marcha de importantes estrategias de 
reducción en los niveles de precios, que en algunos casos empieza a poner en peligro la propia rentabilidad del negocio, 
lo que ha inducido al cierre de establecimientos antes mencionado. La combinación de menos ventas y precios 
inferiores ha generado una situación de caída de márgenes, que es común  entre el conjunto de empresas del sector, tal 
y como manifiestan el 84,5% de los participantes en la Encuesta de Clima Turístico elaborada por Exceltur. Las
expectativas sobre el comportamiento del beneficio de cara al próximo trimestre son todavía peores, con un 88,1% de 
los empresarios que esperan que vuelvan a caer frente a los resultados del segundo trimestre de 2002,  que ya fueron muy 
negativos. Estos datos se ven confirmados por la evolución del Índice de Ingresos Hoteleros del INE, que en el mes de 
marzo para Baleares ofrecía una caída del 7,2%, la mayor de todas las Comunidades Autónomas españolas.

La opinión empresarial sobre las decisiones de política 
turística del Govern Balear sigue siendo muy negativa. El 
mayor consenso sobre la necesidad de un cambio de 
orientación se produce en los ámbitos de la promoción, la 
generación de oferta complementaria, las infraestructuras 
y la ordenación urbanística.
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Canarias
La sociedad canaria ha dado un paso trascendental en la configuración de un modelo turístico sostenible, con la 
reciente aprobación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo que han de marcar el desarrollo turístico 
de las Islas. Las determinaciones de las Directrices introducen como principios generales la prohibición de conceder 
nuevas licencias turísticas en los próximos tres años y la canalización de la inversión hacia la renovación de la planta 
alojativa obsoleta, planteamientos que llegan en un momento clave para Canarias y deben servir como punto de 
referencia para destinos que se asoman a los problemas que se han dejado notar en las Islas. 

El proceso constructivo de nuevas plazas de alojamiento, caracterizador de la dinámica canaria contemporánea, y la 
ralentización en los ritmos de crecimiento de la demanda turística en los dos últimos años, había comenzado a poner de 
manifiesto problemas de sobre oferta, con un efecto directo sobre los niveles de ocupación 10 p.p. han caído en los 
últimos 4 años--y la rentabilidad de las empresas turísticas. La propia sobre oferta junto con la debilidad de la demanda 
han promovido en las dos últimas temporadas un movimiento de reducciones en los precios para responder a la atonía 
turística, con un impacto directo sobre los beneficios empresariales, tal y como se observa en la Encuesta de Clima 
Turístico Empresarial elaborada por Exceltur.

Las Directrices de Ordenación General y del Turismo antes 
mencionadas vienen a responder a una preocupación 
expresada por los empresarios en los últimos dos años, que 
queda reflejada en el propio ejercicio de la Encuesta de 
Clima Turístico del mes de marzo, elaborada con 
anterioridad a su aprobación el pasado 11 de abril. El 
control de la construcción a través de la ordenación 
urbanística era uno de los escasos elementos de 
preocupación del empresariados canario en relación con 
una valoración positiva de la política turística de las 
Administraciones Públicas Canarias. El otro, de percepción 
creciente entre el empresariado, es la mejora de los niveles 
de seguridad en los destinos.

Desde un punto de vista coyuntural, el primer trimestre del año --plena temporada alta en las Islas-- han sido testigos de 
una leve recuperación de los niveles de actividad, impulsado por un crecimiento de la llegada de turistas extranjeros del 
1,3%, que se refleja igualmente en un aumento del número de pernoctaciones hoteleras del 1,2%, mientras se ha 
ralentizado la llegada de turistas españoles, con una caída del 3,5% en el número de pernoctaciones, si bien afectado por 
la comparación con el período de Semana Santa del pasado año.

A medida que ha ido transcurriendo el año y la incertidumbre sobre el conflicto iraquí ha ido creciendo, se ha producido 
una pérdida de dinamismo que se ha trasladado a un deterioro de las expectativas de la clase empresarial, manifestado 
en la Encuesta de Clima Turístico elaborada por Exceltur. Los datos del primer trimestre del año reflejan una situación en la 
que el 75,4% de los empresarios hoteleros encuestados manifestaban una caída en sus ventas en relación con el mismo 
trimestre del pasado año, si bien de carácter leve. 

1
La Encuesta de Clima Turístico de Exceltur se realizó durante la última semana de marzo y la primera semana de abril de 2003, coincidiendo con el estallido 

del conflicto en Irak, lo que puede haber sesgado la opinión de los empresarios a la baja. 
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Canarias

Esta situación ha provocado una espiral de reducción de precios, que expresan el 80,0% de los empresarios, y que se 
manifiesta en una caída del Índice de Precios Hoteleros (IPH) del 2,0% interanual en el mes de marzo. La debilidad de la 
demanda junto con la reducción de precios se ha dejado notar sobre los niveles de beneficio ante una incapacidad de 
recortar costes en la misma magnitud. Así, los ingresos medios caían en el mes de marzo un 1,3% según el INE y el 85,5% 
de los empresarios manifestaban en la Encuesta de Clina turístico empresarial de Exceltur haber sufrido caídas en sus 
márgenes.

Las perspectivas de los empresarios sobre el desarrollo del próximo trimestre en el momento de realización de la Encuesta 
no son optimistas. Así, el ICTUR para el Canarias se sitúa en un valor de -74,1, lo que supone una caída importante de la 
confianza empresarial, en consonancia con lo que ha sucedido en otros sectores muy afectados por la incertidumbre 
generada por la guerra. En este línea, el 75,4% de los empresarios esperan que el segundo trimestre se produzca de 
nuevo una caída en sus niveles de ventas, en consonancia con los menores niveles de reservas que manifestaban tener 
en ese momento el 85,7% de los gestores de hoteles. 

No obstante, a pesar de esta percepción, desde Exceltur esperamos que los meses del segundo trimestre sean testigos 
de una dinamización de la demanda en términos de número de turistas, que no en gasto, que se verá condicionado por 
los bajos niveles de precios y la situación financiera de las familias descrita en el apartado 1 del presente informe.

Los próximos meses estarán marcados por la capacidad de dinamización del mercado español y el flujo de turistas 
extranjeros que elija Canarias frente a otros destinos del Mediterráneo Oriental. En el caso español, las Agencias de Viajes 
de toda España encuestadas volvían a apuntar la presencia de nuevos crecimientos en el total de viajes contratados a 
Canarias.
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Cataluña
La actividad turística en Cataluña ha comenzado a dar síntomas de desaceleración durante el primer trimestre del 
año. Según FRONTUR, el flujo de turistas no residentes aumentó un 2,8% en el primer trimestre del año, frente al 11,2% del 
último trimestre de 2002. La moderación en los flujos turísticos se aprecia con mayor intensidad en el alojamiento hotelero, 
como se desprende de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el INE, con una caída durante el primer 
trimestre del año del 2,5%. Este descenso se justifica en parte por el Efecto Semana Santa del mes de marzo, si bien hay 
que subrayar la caída del 1,2% en enero y febrero.

En el caso de la llegada de viajeros españoles alojados en hoteles el proceso de desaceleración se viene produciendo 
desde mediados de 2002, hasta el -5,2% interanual en este primer trimestre. Esta caída incluye el efecto calendario, 
aunque ya los datos hasta febrero arrojaban un registro acumulado del -3,8% interanual.

El mal comportamiento del turismo nacional en el alojamiento hotelero en el 2002 se compensó, en cierta manera, con 
un ritmo de viajeros alojados no residentes del 6,6% para el conjunto del pasado año. La proximidad a los diferentes 
mercados, como el alemán, el francés u holandés, justifica los buenos resultados durante el pasado año, convirtiéndose 
en la comunidad autónoma con mayor número de turistas extranjeros recibidos (22,4% del total nacional). La proximidad 
a los mercados facilita el acceso por carretera, aliviando los efectos de inseguridad que algunos destinos han tenido 
desde el 11-S y más recientemente por la guerra de Irak, estos motivos podrían también beneficiar la evolución del 
turismo en este año.

En la conformación del mapa de nacionalidades del turismo catalán, resulta de gran interés el creciente protagonismo 
de los países del Este, de los que procedían 175.000 turistas, que convertían a España  en uno de los tres países preferidos 
por este segmento de turistas después de Turquía y Egipto. Este nuevo flujo de llegadas, así como el perfil de turista que 
representan, será sin duda fundamental para entender muchos de los fenómenos que han comenzado a generar una 
nueva realidad en el turismo receptor de Cataluña.

De acuerdo con los datos de la EOH lo más destacable en la evolución reciente del turismo es la brecha abierta entre 
el número de visitantes registrados en hoteles y las pernoctaciones que éstos generan. Desde mediados del 2002 se 
observa una creciente reducción en la estancia media en este tipo de alojamiento, a pesar de lo que en el conjunto del 
pasdo año sólo se habría reducido una décima desde los 3,2 días de 2001.

Estos hechos estarían advirtiendo de los cambios en las preferencias del turista a la hora de elegir el tipo de alojamiento. 
Para el conjunto del año 2002, la elección de hoteles y hostales marcan un descenso del 4,4 dentro del mercado 
nacional, y un aumento del 2,2% entre los turistas extranjeros. Estos últimos continúan aumentado su demanda sobre el 
resto de tipologías de alojamiento, como acampamentos, apartamentos y turismo rural.

El fenómeno de reducción del número de pernoctaciones mayor al de visitantes que está experimentando el sector del 
alojamiento reglado, parece estar también vinculado a la creciente desintermediación en la gestión de los viajes 
turísticos. Durante el 2002 se observó una creciente importancia de la modalidad de los viajes no organizados, que vienen 
a representar ya el 52,6% del total de los viajes de extranjeros. Este dato es importante de destacar porque en Cataluña, a 
pesar del enorme peso del turismo, solamente el 25,8% de los turísticas extranjeros llegados en el 2002 utilizaron el 
paquete turístico como forma de organización, predominando el uso del vehículo propio y el alojamiento gratuito.

Los resultados del alojamiento se constatan también sobre la percepción recogida en la encuesta de clima de Exceltur 
correspondiente al primer trimestre de 2003. Las opiniones de los empresarios del sector del alojamiento reflejan un 
deterioro de las expectativas en línea con el clima nacional para el sector, a pesar del mejor comportamiento 
generalizado de los indicadores de llegada de visitantes de Cataluña. Los empresarios manifiestan mayoritariamente 
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Cataluña

El sector de la distribución, que recoge la opinión de los empresarios de los grandes grupos de agencias de viajes, 
modera también el tono optimista de trimestres anteriores, aunque continúa mostrando que Cataluña es un destino 
cada vez más elegido por el turista nacional.

La valoración de la política turística, como en trimestres anteriores sigue siendo muy positiva destacando el apoyo a la 
estrategia de las administraciones públicas autonómicas en promoción. La oferta complementaria, principalmente 
referido al turismo cultural ha encontrado en el año 2002 todo un hito tras el éxito en la celebración del año Internacional 
Gaudí, lo que exigirá en este año grandes esfuerzos para consolidar estos resultados.

descensos en sus variables de ventas, empleo, beneficios y ventas previstas. Sobre todo, sobresale el cambio de 
expectativas que se ha producido en los beneficios y también del empleo, poniendo de manifiesto que se ha producido la 
contención en los precios como respuesta a la caída de la demanda de alojamiento entre los turistas nacionales y a la 
desaceleración por parte de los turistas extranjeros.

Con todo el índice de clima sectorial para el alojamiento, que agrega las opiniones de los empresarios sobre ventas 
previstas, reservas y empleo, señala un saldo final de -36,2 frente el -6,1 del último trimestre de 2002.
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Andalucía
Andalucía cerró el año 2002 con un balance moderadamente positivo pero que no escapó al proceso de 
desaceleración generalizado de los movimientos turísticos, con un crecimiento del 2,2% del número de turistas según 
datos de FRONTUR. Este  proceso de desaceleración ha venido también acompañado de la elección, cada vez mayor, 
de una tipología de alojamiento no hotelero.

Sin embargo, la evolución más reciente del número de viajeros en la EOH refleja una ligera recuperación, descontando el 
mes de marzo (debido al efecto Pascua que provocaba una reducción de los viajeros por la discrepancia entre los días 
festivos en este año con respecto al anterior). Más concretamente, los primeros meses del año, sin incluir marzo, 
apuntaban un aumento del 3,4% de los alojados y del 4% en las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, mejora 
protagonizada principalmente por los residentes en España.

Pese a la recuperación en este trimestre de los viajeros y las pernoctaciones en la EOH las opiniones de los empresarios del 
sector del alojamiento hotelero recogidas en la Encuesta de Clima de Exceltur constatan un sentimiento más pesimista al 
de trimestres anteriores. Este resultado podría estar sesgado por el momento en el que son tomadas las opiniones de los 
empresarios, al coincidir con las semanas en las que se desarrollaba el conflicto bélico en Irak. De hecho, el tono de 
moderado optimismo que primaba en las variables de ventas, empleo y beneficios en el 2002, se torna negativo durante 
este primer trimestre del año. Destaca la fuerte corrección en la variable de beneficios, resultado del consenso en la 
opinión de descenso de sus precios y ventas, lo que refleja una estrategia de ajustes vía precios para compensar las 
reducciones en la demanda.

La conjunción de todos estos factores ha llevado el índice de Clima para el sector del alojamiento al 17,5 en el primer 
trimestre del año, desde el 12,9 del trimestre anterior, pero con una valoración mejor que la del conjunto nacional, para el 
que se extrae un índice del 36,1. Hay que puntualizar que los empresarios del sector fueron encuestados durante el 
periodo en el que aún se desarrollaba el conflicto bélico de Irak, lo que puede haber introducido un sesgo pesimista en su 
respuesta.
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El sector de la distribución, en el que se encuesta a los establecimientos de los grandes grupos de agencias de viajes 
españolas, mantiene un saldo de 39,2 sobre la variable de ventas previstas con destino Andalucía, dato algo inferior al del 
trimestre anterior y que no reflejaría la mejora reciente del flujo de turistas españoles hacia Andalucía.

En lo referido a la política turística, el fenómeno de sobreoferta en el ámbito residencial y en el de las plazas hoteleras 
comienza a traducirse en una mayor preocupación por parte de los empresarios del sector, como releva la Encuesta de 
Clima Exceltur. Recientemente la comunidad autónoma de Andalucía ha iniciado un proceso de debate sobre la 
posibilidad de aprobar una moratoria para la construcción de hoteles en determinados municipios o segmentos. El 
“Decreto de Hoteles”, como se le ha venido a llamar, tiene como objetivo reordenar el sector bajo la premisa de buscar el 
equilibrio entre la ordenación territorial y el turismo sostenible, a través de una nueva clasificación de hoteles (rurales, 
costeros y urbanos), con exigencias distintas para cada tipo de establecimientos, y unos controles de calidad periódicos 
que garantizaran el nivel de los servicios.

Por el contrario, se mantiene un trimestre más la valoración positiva acerca de las políticas de promoción, consecuencia 
de las importantes campañas que la Comunidad ha abanderado recientemente.
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Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha prolongado en el primer trimestre de 2003 los buenos resultados que marcaron el 
pasado ejercicio, en un contexto de generalizado deterioro de la actividad turística en el conjunto del territorio nacional. 
El número de viajeros que visitó la Comunidad Autónoma en 2002 ascendió a los 4,9 millones de individuos, según los 
datos de Frontur, lo que supone un crecimiento del 6,8% con respecto a los resultados de 2001. Tras el buen 
comportamiento registrado en los dos primeros meses, marzo ha supuesto una significativa reducción del ritmo de 
avance, con tan solo un 0,4% más de visitantes que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, hay que tener en 
consideración que, a diferencia de año pasado, la celebración de la Semana Santa en abril ha condicionado a la baja 
los resultados al cierre del primer trimestre.

El mercado británico se ha seguido mostrando como el más dinámico al inicio de 2003, representando la mitad del total 
de turistas que visitaron esta región hasta el mes de marzo. La afluencia turística británica ha compensado el deterioro 
observado en el resto de mercados, siendo el alemán el que peor se ha comportado. 
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La opinión de los empresarios hoteleros valencianos incorpora en el presente trimestre este escenario más favorable, 
corrigiendo, si bien levemente, el sesgo negativo observado hasta el momento. En concreto, el ICTUR del sector de 
alojamiento se sitúa en valores positivos (2,0) tras registrar en los tres trimestres anteriores resultados negativos. Tan sólo las 
expectativas sobre ventas futuras experimentan cierto deterioro,  muy influidas por el clima de incertidumbre desatado 
por el estallido del conflicto bélico en Irak. Según la Encuesta de Clima Turístico, la valoración de los empresarios acerca 
de los beneficios y el empleo, han mejorado notablemente, en consonancia con el mantenimiento del ritmo de 
actividad en las principales magnitudes turísticas regionales. A diferencia de otros destinos, los positivos resultados en 
términos de ventas y ocupación en la Comunidad Valenciana han permitido el mantenimiento de los márgenes de 
beneficios sin necesidad de una  modificación sustancial de su política de precios.
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Todas las fórmulas de alojamiento, con mención especial al turismo rural, registran un crecimiento mayor al 
observado en el conjunto del territorio nacional, siendo especialmente positivos los resultados en el sector hotelero y 
de apartamentos, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones. Atendiendo a la residencia de los viajeros, la 
fortaleza de la demanda extranjera se ha trasladado a todas las tipologías siendo especialmente elevada en los 
campings, al tiempo que la creciente integración de los establecimientos de turismo rural en los canales de 
comercialización ha permitido el significativo crecimiento de esta tipología entre los turistas españoles en la Comunidad 
Autónoma.

Los primeros meses del año han acelerado la llegada de viajeros a establecimientos de turismo rural, que han registrado 
un crecimiento medio hasta febrero cercano al 90%. Si bien los resultados son excepcionales en términos de turismo 
nacional (que dobla su número de clientes), el turismo extranjero quintuplica su número de individuos. Las buenas 
perspectivas de evolución en esta tipología de alojamiento dan fundamento al crecimiento exhibido por el número 
de plazas, aproximándose progresivamente al resto de establecimientos.

Sin embargo, el tipo de turismo que ha llegado al territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana ha mostrado una 
preferencia creciente por alojamientos no reglados (alquiler) y utiliza canales directos para contratar el transporte.
Estos cambios en el patrón del visitante a este destino han llevado a una ligera caída en el número de pernoctaciones 
en alojamientos hoteleros que se ha visto intensificada en marzo y que contribuye a acentuar el efecto que el 
crecimiento en el número de plazas introduce en los niveles de ocupación, que han caído cerca de un 5%.

La valoración por parte de los empresarios turísticos valencianos pone de relieve el relativamente amplio grado de 
satisfacción en relación con la política turística de la administración autonómica, siendo la formación y la promoción los 
elementos mejor valorados. La administración regional ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en consolidar la 
presencia de la Comunidad Autónoma como destino en los principales mercados emisores, al tiempo que empiezan a 
dar resultados las inversiones en materia de diversificación de la oferta complementaria. Por el contrario, la opinión 
acerca del papel de la Administración Central en materia de protección ambiental, Seguridad y Fiscalidad ofrece los 
resultados más negativos.

784 COMUNIDAD VALENCIANA

C. Valenciana

Opiniones empresariales sobre Política Turística del 

sector de Alojamiento en C.Valenciana     I Tr 2003

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Promoción

Infraestructuras

Gen. Oferta complem

Protección ambiental 

Seguridad

Fiscalidad

Formación

Normativa

Ordenación urbanística

Autonómica Estatal



Destinos

Los gráficos que se presentan son el resultado de la explotación de la Encuesta de Clima Turístico
elaborada por Exceltur, cuya muestra permite presentar resultados a escala autonómica con un grado
de confianza del 90%.(véase anexo metodológico) 

Para una mejor comprensión de los resultados se puede consultar el Anexo Metodológico.

Nota Aclaratoria
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1. ANDALUCÍA
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Andalucía Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 4,5 3,7 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 5,1 4,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Entrada de tu ristas no resid entes a la CCAA (1) 7.434.858 10,5 7,6 2,2 11,8 3,6 6,6 1,7 -1,3 5,6 -0,7 Mar

Viajeros alojados (2) 13.193.414

    hoteles y ho stales 11.453.436 4,6 1,5 1,1 2,2 -4,6 2,3 -3,8 3,3 3,6 -2,0 Mar

             residentes 6.357.627 3,8 5,2 1,7 4,3 0,8 7,4 -4,7 4,1 1,1 -1,2 Mar

             no residen tes 5.095.808 5,7 -2,7 0,3 -0,5 -11,5 -4,5 -2,9 2,4 7,3 -3,2 Mar

    acampamen tos 961.207 10,7 17,8 -5,2 18,6 -13,9 56,7 -22,9 -5,8 16,7 15,0 Feb

    apartamento s 721.351 -- -5,2 4,5 -4,7 8,7 26,6 -5,4 1,7 7,6 13,3 Feb

    turismo rural 57.420 -- -- 4,5 -- -- 27,9 -14,1 3,6 9,1 23,0 Feb

Pernoctaciones en alojamientos (2) 12.611.978

    hoteles y ho stales 3.072.165 3,1 2,2 0,1 4,9 -3,4 2,6 -4,6 2,7 0,3 -2,8 Mar

             residentes 16.449.781 3,7 8,0 0,7 8,1 2,2 7,8 -6,9 3,8 -1,5 -3,8 Mar

             no residen tes 18.876.729 2,7 -2,4 -0,4 1,7 -7,9 -1,6 -3,0 1,6 2,0 -2,0 Mar

    acampamen tos 3.821.773 15,3 21,2 -0,3 21,8 0,1 24,6 -20,6 -2,3 21,4 18,0 Feb

    apartamento s 5.508.196 -- -4,3 1,8 -5,8 -3,7 7,8 -4,9 4,2 0,8 2,8 Feb

    turismo rural 209.844 -- -- 16,4 -- -- 43,1 0,9 18,9 12,9 22,8 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 53,5 51,8 67,0 43,1 42,9 55,2 66,2 43,0 37,7 Feb

Estancia medi a (días) (3) 3,1 3,0 3,6 2,8 2,9 3,0 3,6 2,7 2,9 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,1 3,6 3,0 3,7 2,9 3,1 3,4 3,2 3,9 3,7 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 10,9 8,9 8,6 3,8 5,7 4,0 3,8 6,2 5,9 Feb

Personal emp leado en hoteles (3) 27.832 9,1 5,9 4,5 5,9 4,7 1,6 5,7 7,3 2,2 0,6 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector  turístico (5) 278.612 5,2 5,6 5,0 5,6 4,4 4,6 4,6 4,6 6,2 5,9 Feb

Datos elaborados sob re la síntesis de varias operaciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupació n hotelera, en acampamento s, en apartamentos turísticos y en turi smo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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2. ARAGÓN
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Aragón Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 4,2 2,9 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 3,7 4,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 2.196.387

    hoteles y ho stales 1.812.908 6,3 1,9 0,9 -0,6 -0,2 6,7 -6,4 -0,7 6,2 -3,9 Mar

             residentes 1.543.268 5,5 2,9 -0,1 0,9 1,2 7,3 -7,2 -3,4 4,8 -4,5 Mar

             no residen tes 269.642 11,0 -4,0 7,2 -7,2 -10,8 1,3 -2,6 12,1 19,0 1,9 Mar

    acampamen tos 260.082 5,8 13,4 0,5 7,7 71,0 164,0 -26,2 -1,6 11,4 16,7 Feb

    apartamento s 31.704 -- 23,8 -6,1 42,2 78,3 -3,0 0,0 -20,1 9,4 47,8 Feb

    turismo rural 91.693 -- -- -1,1 -- -- 24,9 -22,4 0,0 -1,4 8,3 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 5.209.046

    hoteles y ho stales 3.858.143 3,8 0,8 3,7 -3,2 2,9 10,1 -4,2 3,2 6,8 -3,0 Mar

             residentes 3.356.981 2,6 1,9 2,6 -1,8 4,1 10,1 -5,3 1,1 5,7 -3,5 Mar

             no residen tes 501.160 12,8 -6,7 11,4 -11,3 -8,2 9,4 2,6 16,4 17,6 1,5 Mar

    acampamen tos 880.248 4,7 17,6 5,0 10,0 96,3 284,4 -38,4 6,2 11,4 11,4 Feb

    apartamento s 144.890 -- 37,1 -8,1 34,4 77,7 -7,7 -23,2 -8,0 5,0 27,6 Feb

    turismo rural 325.765 -- -- 0,6 -- -- 56,5 -18,0 -4,5 -1,8 5,7 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 36,9 37,7 45,6 33,5 36,5 33,4 46,6 34,4 33,4 Feb

Estancia medi a (días) (3) 2,1 2,1 2,2 2,0 2,2 2,0 2,2 2,0 2,3 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,3 3,5 3,4 3,3 2,5 3,2 3,6 3,7 4,0 3,6 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 4,9 7,0 7,0 5,2 3,7 6,3 8,2 7,5 7,1 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 3.244 -3,1 -3,8 -3,5 -10,2 -11,7 -10,1 -9,7 1,0 6,3 16,2 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 54.269 4,1 4,1 3,7 3,2 3,5 3,1 2,9 4,4 4,6 4,7 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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3. ASTURIAS

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Asturias 
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística d

sector de Alojamiento en Asturias  I Tr 2003
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Ordenación urbanística

Autonómica Estatal

Asturias Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 4,4 2,5 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 5,1 3,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 1.335.627

    hoteles y ho stales 1.064.839 5,7 1,2 0,1 0,8 -4,4 10,0 -9,2 3,9 -2,8 -12,3 Mar

             residentes 951.305 5,6 1,4 -0,6 1,0 -4,8 10,3 -11,3 3,0 -2,7 -12,5 Mar

             no residen tes 113.534 6,8 -0,3 6,8 -0,7 0,4 6,1 6,7 10,7 -4,9 -9,6 Mar

    acampamen tos 171.462 7,7 9,1 3,0 8,0 58,0 818,2 -11,3 -0,5 53,4 94,0 Feb

    apartamento s 30.401 -- 22,6 11,7 20,5 28,5 87,7 -20,1 21,1 -0,4 14,1 Feb

    turismo rural 68.925 -- -- 9,6 -- -- 105,6 20,0 -6,9 -2,8 -23,1 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 3.570.275

    hoteles y ho stales 2.396.513 13,4 3,9 -1,6 3,4 -5,4 17,8 -13,1 -0,3 -2,7 -19,6 Mar

             residentes 2.166.904 14,0 4,2 -2,0 3,9 -5,1 18,3 -14,6 -0,8 -2,8 -20,2 Mar

             no residen tes 229.610 7,6 0,3 2,8 -1,2 -8,9 11,7 -0,6 4,1 -1,3 -11,5 Mar

    acampamen tos 726.625 24,7 13,7 -4,6 14,8 44,4 1108,4 10,7 -8,9 46,5 52,8 Feb

    apartamento s 154.641 -- 23,6 14,2 16,8 27,8 137,8 -8,8 16,0 -4,4 12,6 Feb

    turismo rural 292.496 -- -- 27,3 -- -- 252,3 40,3 18,2 -14,3 -31,3 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 36,1 32,1 58,9 27,8 22,9 27,5 53,3 24,6 17,3 Feb

Estancia medi a (días) (3) 2,2 2,2 2,5 2,1 2,1 2,0 2,4 2,1 2,0 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,2 3,6 2,5 3,6 2,6 3,3 3,8 3,7 3,9 3,7 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 6,8 4,2 2,2 6,8 5,2 1,8 2,3 0,9 4,3 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 2.250 1,6 10,3 5,8 12,6 3,1 5,6 5,5 5,0 7,5 0,5 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 47.517 4,8 2,8 2,9 2,6 2,7 3,0 2,6 2,8 3,2 3,4 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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4. BALEARES

Baleares Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 2,7 3,0 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 2,3 2,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Entrada de tu ristas no resid entes con d esino la CCAA (1) 9.589.513 -0,6 -0,8 -7,6 0,8 -11,1 1,0 -10,6 -7,7 -3,6 -12,7 Mar

Viajeros alojados (2) 7.344.891

    hoteles y ho stales 6.290.517 -5,1 4,1 -9,6 3,9 1,3 -2,8 -11,8 -7,1 -18,2 -23,3 Mar

             residentes 1.085.992 8,1 -4,9 3,0 1,4 -26,7 -12,6 11,5 7,5 1,6 -23,5 Mar

             no residen tes 5.204.525 -7,3 5,9 -11,9 4,2 10,2 3,4 -15,2 -9,0 -22,4 -23,2 Mar

    acampament os 21.886 4,4 -31,2 13,6 -32,4 -- -- -14,3 23,0 -- -- Feb

    apartamento s 986.562 -- -27,7 -10,6 -20,7 -23,2 -10,2 -22,2 -3,2 -5,1 -15,4 Feb

    turismo rural 45.926 -- -- 7,3 -- -- 414,5 0,2 -16,8 -3,9 -10,3 Feb

Pernoctaciones en al ojamientos (2) 59.436.266

    hoteles y ho stales 47.481.999 -9,0 0,3 -11,4 2,7 2,9 -13,3 -13,6 -7,0 -21,0 -15,9 Mar

             residentes 5.012.554 2,9 -16,1 3,0 -19,2 -32,0 -15,4 0,0 18,5 -1,4 1,1 Mar

             no residen tes 42.469.444 -10,3 2,3 -12,8 4,8 8,7 -12,6 -14,9 -8,9 -0,6 -7,2 Mar

    acampament os 132.849 16,5 -22,7 7,6 -19,9 -- -- 10,5 6,9 -- -- Feb

    apartamento s 11.576.035 -- -3,6 -15,6 -5,3 -13,2 -22,5 -19,8 -11,9 -19,0 -25,9 Feb

    turismo rural 245.383 -- -- 26,1 -- -- 253,3 26,1 15,4 7,5 18,9 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 67,6 60,9 89,1 51,7 52,5 61,5 82,7 47,1 45,7 Feb

Estancia media ( días) (3) 7,4 7,0 8,3 7,4 6,4 6,6 8,3 6,7 6,8 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,6 4,1 3,9 4,0 3,5 3,4 3,8 3,7 4,2 3,8 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 7,4 6,8 4,6 3,6 -1,5 0,7 2,9 4,2 4,4 Feb

Personal emp leado en ho teles (3) 24.149 -3,4 5,6 -9,5 6,8 6,7 -7,2 -11,1 -7,0 -14,1 -8,9 Mar

Afiliados Seg .Social en el  sector tu rístico (5) 102.507 3,5 2,7 0,2 4,4 0,7 -0,1 3,4 -1,6 -1,3 -1,3 Feb

Datos elaborados so bre la síntesis de varias operaci ones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variación interanu al

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Baleres 
(Tasa de variación anual media)
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5. CANARIAS

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Canarias 
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística del 

sector de Alojamiento en Canarias     I Tr 2003
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Fuente: EXCELTUR.

Canarias Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 4,0 3,0 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 3,2 2,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Entrada de tu ristas no resid entes con d esino la CCAA (1) 10.675.361 2,1 2,3 -1,9 2,8 -2,0 -1,6 -8,1 -2,4 3,9 1,3 Mar

Viajeros alojados (2) 10.062.925

    hoteles y ho stales 4.765.821 -3,3 -1,8 -1,0 0,0 -2,9 3,5 -7,6 2,4 -2,6 -3,2 Mar

             residentes 1.477.345 -3,6 -4,4 9,4 -0,1 -3,7 12,7 -2,3 21,8 1,7 -5,2 Mar

             no residen tes 3.288.475 -3,2 -0,8 -5,0 0,0 -2,6 1,0 -9,8 -8,3 -4,2 -2,7 Mar

    acampamen tos 11.657 -24,6 38,0 -30,5 27,3 51,9 -25,2 -56,2 -14,8 -22,7 31,9 Feb

    apartamento s 5.264.839 -- -2,3 -1,6 -3,9 3,2 4,7 -7,5 -0,3 -4,0 -5,0 Feb

    turismo rural 20.608 -- -- -15,3 -- -- -7,0 -26,4 -15,7 -12,3 -16,2 Feb

Pernoctaciones en al ojamientos (2) 84.520.902

    hoteles y ho stales 36.791.317 -6,0 0,1 -2,6 0,6 -2,0 0,8 -7,8 -1,2 -2,9 1,2 Mar

             residentes 6.608.198 -1,3 -4,1 14,1 1,4 -5,9 13,3 1,3 27,8 4,7 -3,5 Mar

             no residen tes 30.183.119 -6,9 0,9 -5,7 0,4 -1,4 -0,7 -9,4 -9,0 -4,2 1,8 Mar

    acampamen tos 84.798 31,9 5,7 -15,5 4,1 30,0 17,6 -41,5 -9,6 -36,9 -14,0 Feb

    apartamento s 47.497.255 -- -5,6 -5,7 -6,9 -6,4 -2,4 -10,4 -5,6 -5,0 -3,3 Feb

    turismo rural 147.532 -- -- -25,4 -- -- -16,4 -36,2 -27,4 -23,9 -8,2 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 70,6 67,4 75,1 69,7 70,6 60,8 72,8 65,3 69,1 Feb

Estancia media  (días) (3) 7,9 7,7 8,3 7,6 7,6 7,7 8,0 7,6 8,0 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,1 3,1 2,4 3,2 2,4 2,3 2,5 2,6 3,1 2,9 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 0,3 1,2 1,8 -3,3 -1,3 -1,7 -0,1 1,6 -1,5 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 26.036 1,7 4,6 -2,1 2,6 2,1 -3,7 -6,3 -0,3 2,1 3,5 Mar

Afiliados Seg .Social en el  sector tu rístico (5) 154.447 5,7 4,7 2,2 4,4 3,5 2,6 2,0 2,0 2,2 2,3 Feb

Datos elaborados so bre la síntesis de varias operac iones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variación interanual
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6. CANTABRIA

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Cantabria 
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística del 

sector de Alojamiento en Cantabria    I Tr 2003
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F

Cantabria Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 6,4 3,1 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 6,1 3,6 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 1.368.878

    hoteles y ho stales 928.110 0,3 0,3 3,2 -2,2 10,2 23,2 -0,8 1,1 0,1 -13,2 Mar

             residentes 777.691 -1,4 1,7 2,7 -1,0 13,0 22,0 -1,9 0,8 -0,7 -11,2 Mar

             no residen tes 150.419 9,6 -6,2 5,6 -7,8 -4,8 34,2 3,7 2,3 4,8 -29,8 Mar

    acampamen tos 274.372 6,9 35,1 1,0 17,9 789,4 915,2 11,4 -9,2 7,8 -55,3 Feb

    apartamento s 48.626 -- 6,3 42,8 10,8 33,2 55,9 69,4 28,7 51,4 21,0 Feb

    turismo rural 117.770 -- -- 28,1 -- -- 73,4 23,4 24,8 19,3 7,2 Feb

Pernoctaciones en alojamientos (2) 3.972.295

    hoteles y ho stales 2.245.664 1,3 3,2 0,4 1,1 13,7 24,8 -6,6 -0,8 -0,6 -12,1 Mar

             residentes 1.925.997 -0,6 4,0 -0,1 1,4 14,3 22,9 -8,3 -1,1 -0,4 -10,9 Mar

             no residen tes 319.666 14,4 -1,6 3,6 -1,1 10,4 44,4 0,9 1,3 -1,7 -22,0 Mar

    acampamen tos 1.164.978 7,4 38,5 13,1 26,2 612,8 2401,7 -3,9 8,2 -2,0 -64,4 Feb

    apartamento s 252.246 -- -0,4 44,2 7,4 55,0 108,3 84,9 32,5 45,5 7,0 Feb

    turismo rural 309.407 -- -- 16,5 -- -- 110,6 9,5 12,8 1,7 -6,4 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 39,2 37,9 61,4 31,1 26,6 36,3 59,8 29,0 20,9 Feb

Estancia medi a (días) (3) 2,3 2,3 2,9 2,1 2,0 2,1 2,8 2,1 2,0 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,2 3,3 3,1 3,3 2,8 3,0 3,4 3,3 3,7 3,5 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 7,4 5,1 2,9 6,1 4,7 -1,6 0,7 1,7 3,8 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 1.963 -6,4 0,7 36,7 7,2 -1,5 50,8 28,5 32,9 42,6 -3,6 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 26.282 5,3 4,9 2,1 5,0 4,0 3,2 1,1 1,3 3,1 3,8 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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7. CASTILLA Y LEON

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Castilla y León
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística del

sector de Alojamiento en Castilla y León  I Tr 2003
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Ordenación urbanística

Autonómica Estatal

Castilla y León Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 3,7 3,1 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 3,2 4,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 4.272.893

    hoteles y ho stales 3.732.729 2,7 2,7 1,5 3,0 0,2 4,5 -0,8 1,7 1,5 -7,1 Mar

             residentes 3.009.733 1,6 3,5 0,8 3,6 2,1 3,7 -1,3 1,0 0,2 -6,9 Mar

             no residen tes 723.000 7,7 -0,6 4,8 0,8 -9,8 9,8 0,9 4,4 9,3 -8,5 Mar

    acampamen tos 266.170 16,3 -4,6 -17,3 -2,2 -2,0 46,1 -14,4 -19,9 -11,4 -28,0 Feb

    apartamento s 4.561 -- 177,8 36,1 54,5 471,0 6,0 22,1 28,7 90,2 126,8 Feb

    turismo rural 269.433 -- -- 18,9 -- -- 51,4 4,8 18,2 15,5 6,1 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 7.849.070

    hoteles y ho stales 6.505.092 5,2 4,4 4,8 2,6 5,5 10,1 1,2 5,3 4,2 -10,9 Mar

             residentes 5.451.223 4,2 5,0 4,8 3,0 7,0 10,1 1,0 5,5 4,0 -11,7 Mar

             no residen tes 1.053.867 10,8 1,4 4,9 0,8 -3,8 10,3 2,0 4,8 5,7 -5,0 Mar

    acampamen tos 684.867 9,3 -0,8 -14,6 2,1 -8,2 108,4 -19,2 -15,2 -16,8 -29,3 Feb

    apartamento s 18.963 -- 112,6 65,3 57,7 1559,8 51,2 123,4 39,3 78,9 83,5 Feb

    turismo rural 640.148 -- -- 15,9 -- -- 81,1 -5,9 17,8 4,4 5,3 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 37,5 37,1 48,1 34,0 29,4 37,5 48,1 33,5 22,6 Feb

Estancia medi a (días) (3) 1,7 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,4 3,7 2,5 3,9 2,7 3,1 3,3 3,3 3,7 3,5 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 3,8 4,5 4,9 3,0 5,0 4,6 5,4 4,8 3,6 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 5.854 -7,5 5,5 5,1 5,0 5,4 2,9 3,1 4,7 9,6 8,9 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 100.686 3,8 3,5 3,3 3,0 3,5 3,5 3,3 3,2 3,2 2,9 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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8. CASTILLA LA MANCHA

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Castilla- La Mancha
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política  Turística del 

sector de Alojamiento en Castilla La Mancha  I Tr 2003
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Ordenación urbanística

Autonómica Estatal

Castilla-La Mancha Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 5,4 3,2 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 2,5 4,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 1.999.837

    hoteles y ho stales 1.825.252 3,4 2,0 -3,1 0,8 -3,9 -1,6 -7,8 0,3 -3,6 -9,2 Mar

             residentes 1.497.141 3,4 3,0 -4,3 2,0 -0,9 -0,5 -9,3 -1,3 -5,7 -9,6 Mar

             no residen tes 328.115 3,5 -2,3 2,3 -4,2 -19,4 -7,9 -1,9 7,3 9,8 -6,6 Mar

    acampamen tos 84.800 6,4 2,8 -4,6 16,6 59,8 413,7 -5,4 -8,7 -42,2 12,4 Feb

    apartamento s 12.904 -- -0,4 87,1 5,3 57,4 100,8 62,6 68,6 132,9 70,2 Feb

    turismo rural 76.881 -- -- 32,0 -- -- 77,0 8,7 41,7 20,0 12,0 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 3.445.245

    hoteles y ho stales 3.032.956 5,2 6,1 -0,4 4,6 1,5 4,2 -7,7 2,9 -0,2 -10,8 Mar

             residentes 2.545.553 5,5 6,9 -1,3 5,8 4,7 5,7 -9,1 1,8 -2,6 -12,2 Mar

             no residen tes 487.405 3,4 1,8 4,7 -1,3 -16,0 -4,6 -0,9 8,4 15,8 -1,8 Mar

    acampamen tos 197.341 12,4 4,6 -3,7 15,2 46,7 510,6 -12,8 -5,9 -47,6 22,0 Feb

    apartamento s 31.211 -- 27,1 40,7 12,5 117,1 60,9 31,3 30,3 59,7 43,1 Feb

    turismo rural 183.737 -- -- 23,1 -- -- 89,5 -8,7 29,5 11,1 9,6 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 32,4 31,9 38,5 30,2 26,9 31,9 39,1 29,6 23,2 Feb

Estancia medi a (días) (3) 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,5 3,5 2,9 3,6 2,4 2,9 3,5 3,6 3,9 3,6 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 5,7 5,9 6,6 6,2 6,7 4,6 5,7 5,0 3,0 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 2.689 -13,3 -1,0 -2,2 2,7 -3,1 0,2 -3,4 -0,8 -4,9 -8,4 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 57.870 5,5 4,9 4,8 4,4 5,0 4,8 4,8 5,0 4,5 4,6 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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9. CATALUÑA

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Catalunya
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística del 

sector de Alojamiento en Cataluña    I Tr 2003
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u
Fuente: EXCELTUR.

Cataluña Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 3,9 2,6 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 3,7 3,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Entrada de tu ristas no resid entes con d esino la CCAA (1) 11.587.983 -3,8 8,2 16,6 7,7 3,0 32,2 11,2 18,1 11,2 2,8 Mar

Viajeros alojados (2) 13.757.357

    hoteles y ho stales 10.609.822 2,8 0,6 3,8 2,3 -2,8 5,0 1,0 2,0 10,7 -2,5 Mar

             residentes 4.618.716 2,8 1,5 0,3 3,0 -0,9 3,1 -4,5 -1,2 6,3 -5,2 Mar

             no residen tes 5.991.106 2,9 -0,1 6,6 1,8 -4,7 7,4 5,1 4,0 15,2 1,0 Mar

    acampamen tos 2.359.863 7,2 9,3 -2,3 4,9 -0,1 10,6 -1,8 -4,9 11,8 31,9 Feb

    apartamento s 623.217 -- 2,0 2,2 -0,4 -5,8 21,8 0,7 -1,6 31,8 27,9 Feb

    turismo rural 164.455 -- -- 9,5 -- -- 19,3 2,4 10,7 7,9 2,0 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 58.072.772

    hoteles y ho stales 36.905.330 3,1 -0,1 0,4 1,6 -2,9 5,1 0,0 -3,0 7,9 -3,9 Mar

             residentes 12.210.408 4,6 1,7 -4,0 3,1 3,1 4,5 -9,1 -6,6 0,9 -9,0 Mar

             no residen tes 24.694.922 2,4 -1,0 2,7 0,9 -6,8 5,9 4,1 -1,4 12,9 1,8 Mar

    acampamen tos 14.672.126 3,8 7,2 -0,8 7,7 -6,6 55,5 -10,8 0,9 -7,9 26,2 Feb

    apartamento s 6.004.378 -- -3,4 4,6 -6,2 -11,6 34,2 -6,9 6,7 13,3 -24,2 Feb

    turismo rural 490.938 -- -- 7,6 -- -- 34,6 -17,3 12,0 7,3 9,6 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 54,4 53,3 74,3 44,4 42,8 54,3 70,9 45,2 37,7 Feb

Estancia medi a (días) (3) 3,3 3,2 4,6 2,8 2,5 3,4 4,3 2,7 2,4 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,8 3,5 3,3 3,5 2,8 3,1 3,7 3,7 4,3 4,2 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 11,5 9,8 10,9 9,2 8,1 5,9 4,1 7,6 5,8 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 22.117 2,1 4,4 2,8 5,5 3,6 0,6 3,0 0,6 8,7 9,2 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 377.914 5,7 4,0 3,2 3,2 3,4 3,4 2,4 3,4 3,5 3,3 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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10. COMUNIDAD VALENCIANA

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Co. Valenciana
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística del 

sector de Alojamiento en C.Valenciana     I Tr 2003
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Fuente: EXCELTUR.

C.Valenciana Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 4,7 3,7 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 5,3 3,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Entrada de tu ristas no resid entes con d esino la CCAA (1) 4.947.909 2,5 2,0 9,0 1,4 3,5 13,9 5,7 7,1 13,5 0,6 Mar

Viajeros alojados (2) 6.312.714

    hoteles y ho stales 4.850.002 2,2 6,4 1,3 -1,9 7,6 -0,6 -4,9 5,4 5,2 10,5 Mar

             residentes 3.259.626 4,5 9,7 0,1 0,0 11,4 -2,6 -7,1 5,0 4,5 10,9 Mar

             no residen tes 1.590.374 -2,0 0,1 3,9 -6,0 0,9 3,2 -0,4 6,4 6,7 9,8 Mar

    acampamen tos 601.601 10,9 3,7 -1,7 -3,2 -7,0 67,8 -26,5 -2,1 12,5 17,1 Feb

    apartamento s 799.862 -- 8,4 -0,4 2,8 8,9 42,5 -14,7 -0,3 -2,9 -15,7 Feb

    turismo rural 61.249 -- -- 9,2 -- -- 23,9 -9,8 5,7 29,8 51,6 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 33.566.984

    hoteles y ho stales 20.379.388 4,9 1,6 -0,2 1,0 -3,6 1,8 -6,2 0,4 -9,0 -4,8 Mar

             residentes 11.771.130 7,1 8,5 -0,6 4,5 4,3 4,9 -8,4 0,6 3,9 6,7 Mar

             no residen tes 8.608.255 2,5 -6,5 0,4 -5,3 -11,5 -0,8 -3,2 -0,1 6,7 -4,3 Mar

    acampamen tos 4.849.833 13,3 13,2 -3,3 9,0 7,8 18,7 -14,7 -6,3 -4,5 -2,6 Feb

    apartamento s 8.144.204 -- 2,5 -1,4 -1,4 8,6 15,7 -4,0 -1,9 -8,2 -10,4 Feb

    turismo rural 193.559 -- -- 17,3 -- -- 69,8 7,8 10,2 17,3 44,8 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 63,3 59,6 76,0 56,2 54,5 59,2 71,9 52,9 48,8 Feb

Estancia medi a (días) (3) 4,2 4,2 4,7 4,0 4,1 4,0 4,5 4,0 3,7 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,4 3,6 3,3 3,5 2,8 3,0 3,5 3,5 3,9 3,7 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 7,8 6,3 9,4 2,4 2,8 1,5 0,2 5,5 3,0 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 12.365 -13,4 21,2 12,7 23,2 34,0 22,7 6,6 11,1 13,8 6,7 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 198.272 5,2 6,7 5,4 7,4 6,4 5,8 5,2 4,7 6,0 6,0 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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11. EXTREMADURA
DESTINOS

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Extremadura 
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística del 

sector de Alojamiento en Extremadura     I Tr 2003
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Infraestructuras

Gen. Oferta complem

Protección ambiental 

Seguridad

Fiscalidad

Formación

Normativa

Ordenación urbanística

Autonómica Estatal
Fuent

Extremadura Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 4,5 3,2 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 4,9 4,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 1.117.386

    hoteles y ho stales 992.107 6,2 -0,3 -9,5 -2,4 -2,5 -4,8 -14,8 -5,1 -12,4 -4,4 Mar

             residentes 840.863 6,2 -0,4 -11,3 -1,0 -3,8 -7,6 -17,1 -7,7 -12,3 -3,5 Mar

             no residen tes 151.245 5,8 0,4 2,1 -10,9 7,3 18,7 -3,3 12,4 -13,0 -10,0 Mar

    acampamen tos 82.468 9,8 -0,9 21,9 -10,9 -28,5 413,2 -26,1 27,3 44,6 20,3 Feb

    apartamento s 11.470 -- 33,4 -10,5 48,8 31,1 29,3 -29,5 -1,0 -20,2 -8,8 Feb

    turismo rural 31.341 -- -- 3,4 -- -- 30,4 7,1 -7,1 -6,4 15,2 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 2.003.174

    hoteles y ho stales 1.683.026 8,9 4,7 -7,8 2,7 2,2 6,4 -12,3 -7,9 -12,4 -8,6 Mar

             residentes 1.459.913 9,5 4,6 -9,0 3,1 1,6 3,7 -13,6 -9,9 -11,7 -8,6 Mar

             no residen tes 223.111 4,4 5,8 0,9 -0,3 7,0 29,6 -4,9 8,5 -17,5 -8,2 Mar

    acampamen tos 213.468 9,0 16,8 13,9 3,0 -42,6 752,7 -38,9 19,1 52,8 16,7 Feb

    apartamento s 35.953 -- 18,3 -6,4 24,8 23,8 18,1 -16,0 1,4 -23,3 -9,7 Feb

    turismo rural 70.727 -- -- 6,3 -- -- 59,9 13,1 -1,4 -18,1 -1,4 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 34,2 30,9 39,6 32,8 26,4 34,3 35,4 27,5 20,1 Feb

Estancia medi a (días) (3) 1,6 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 Feb

IPC- General de la CCAA -- 2,5 3,7 2,8 3,8 3,0 2,9 3,1 3,1 3,4 3,1 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 5,0 7,1 3,7 5,4 3,6 6,6 5,1 4,8 3,4 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 2.090 -13,1 9,1 -6,7 8,5 2,7 -10,8 -5,3 -9,7 -1,0 5,9 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 28.381 4,2 3,4 4,0 2,9 3,5 3,4 3,1 4,0 5,6 5,0 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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12. GALICIA

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Galicia 
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política  Turística del 

sector de Alojamiento en Galicia     I Tr 200 3
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Ordenación urbanística

Autonómica Estatal
Fuente:

Galicia Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 2,8 2,6 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 3,8 3,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 2.962.463

    hoteles y ho stales 2.610.942 -12,7 0,0 3,2 -2,0 1,5 9,3 2,2 2,8 0,5 5,7 Mar

             residentes 2.135.748 -16,5 -0,3 3,0 -1,2 3,4 12,1 0,1 2,4 0,5 6,1 Mar

             no residen tes 475.193 10,5 1,7 4,0 -5,7 -7,2 -6,9 10,2 4,4 1,0 3,1 Mar

    acampamen tos 206.129 3,7 -5,9 2,8 -8,0 31,0 333,0 -15,9 3,5 98,3 513,1 Feb

    apartamento s 25.404 -- 10,5 5,7 5,7 -10,9 -0,6 -0,4 8,5 19,2 24,7 Feb

    turismo rural 119.988 -- -- 20,6 -- -- 60,0 1,4 21,1 20,0 25,5 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 7.512.421

    hoteles y ho stales 6.272.678 -12,5 0,3 7,0 -2,1 3,6 12,1 7,0 4,2 9,5 -2,8 Mar

             residentes 5.319.539 -16,0 0,5 6,9 -0,5 4,9 14,3 6,1 4,0 8,8 -3,7 Mar

             no residen tes 953.140 13,3 -1,3 7,2 -9,9 -4,2 -1,7 11,0 4,8 14,0 3,7 Mar

    acampamen tos 832.166 20,2 3,3 6,6 0,5 50,4 607,5 -10,4 6,9 211,9 1238,1 Feb

    apartamento s 124.396 -- 14,3 -0,7 14,5 -0,1 -8,4 -9,4 2,6 6,2 8,3 Feb

    turismo rural 283.181 -- -- 25,0 -- -- 112,4 0,5 25,5 14,1 15,2 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 32,5 33,3 49,4 27,1 24,0 31,5 48,8 28,9 21,4 Feb

Estancia medi a (días) (3) 2,3 2,3 2,5 2,1 2,2 2,3 2,6 2,3 2,0 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,3 3,4 2,9 3,5 2,8 3,5 3,8 3,7 4,2 4,0 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 6,7 5,1 8,3 1,1 3,5 3,8 4,3 4,6 5,1 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 5.596 4,9 3,3 5,8 3,0 -1,4 2,0 5,6 4,3 11,8 10,3 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 106.026 4,4 3,6 3,0 4,1 2,9 3,0 3,0 2,8 3,3 3,4 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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13. MADRID

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Madrid
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística de l sector 

de Alojamiento en Madrid     I Tr 2003
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Ordenación urbanística

Autonómica Estatal
Fuente

:

Madrid Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 3,9 3,6 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 3,9 3,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Entrada de tu ristas no resid entes con d esino la CCAA (1) 3.017.565 18,4 9,6 -5,1 17,6 -13,1 -11,4 -14,4 1,9 5,1 -13,2 Mar

Viajeros alojados (2) 6.201.741

    hoteles y ho stales 5.687.727 6,1 -3,6 2,0 -3,4 -8,1 -4,9 -0,7 5,7 8,1 3,7 Mar

             residentes 3.214.170 2,0 1,4 5,0 3,2 -0,8 -1,2 4,9 11,7 5,1 3,2 Mar

             no residen tes 2.473.555 11,1 -9,0 -1,6 -9,3 -17,4 -10,0 -6,5 -0,6 12,8 4,6 Mar

    acampamen tos 227.489 0,4 15,0 -0,7 22,4 -1,4 38,3 -18,8 3,5 -13,4 -20,2 Feb

    apartamento s 232.302 -- 4,3 13,0 -1,5 4,0 6,8 12,4 21,1 11,9 2,7 Feb

    turismo rural 54.223 -- -- 4,7 -- -- 4,9 -4,4 0,9 16,0 10,3 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 13.991.340

    hoteles y ho stales 12.336.818 8,0 -3,7 1,3 -3,3 -9,3 -2,7 -2,7 4,4 6,6 0,1 Mar

             residentes 6.591.951 3,8 -2,5 6,2 0,1 -5,5 2,3 5,1 13,4 4,6 -0,7 Mar

             no residen tes 5.744.869 12,6 -4,9 -3,9 -6,2 -13,7 -8,6 -9,6 -4,0 9,1 1,2 Mar

    acampamen tos 621.216 45,3 -10,1 5,5 -17,3 -25,1 75,4 -21,1 12,5 -28,0 -22,2 Feb

    apartamento s 903.419 -- 9,4 10,4 8,8 8,8 2,7 8,3 19,8 10,6 0,7 Feb

    turismo rural 129.887 -- -- 8,1 -- -- 17,7 -1,2 12,1 4,0 -1,7 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 53,1 52,9 52,9 49,8 49,2 56,5 54,0 52,0 45,8 Feb

Estancia medi a (días) (3) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,4 3,6 3,1 3,8 2,6 3,1 3,7 3,7 4,0 3,7 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 11,5 6,4 11,7 9,5 6,9 7,2 5,2 6,4 4,1 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 10.646 5,6 2,3 3,7 3,9 0,5 2,9 5,0 2,2 4,8 1,9 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 345.416 5,6 4,5 3,5 4,4 3,8 3,1 3,4 3,8 3,7 3,4 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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14. REGIÓN DE MURCIA

Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en Región de Murcia 
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística del 

sector de Alojamiento en Murcia     I Tr 2003
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Promoción

Infraestructuras

Gen. Oferta complem

Protección ambiental 

Seguridad

Fiscalidad

Formación

Normativa

Ordenación urbanística

Autonómica Estatal
Fue

Murcia Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 3,4 3,6 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 3,6 3,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 1.070.217

    hoteles y ho stales 808.987 11,0 4,2 1,2 6,8 4,9 3,9 1,2 0,3 -0,1 9,5 Mar

             residentes 660.323 10,5 2,8 -0,8 7,7 2,3 3,1 -0,6 -3,0 -1,6 8,6 Mar

             no residen tes 148.663 13,5 11,9 11,1 2,1 19,7 7,8 9,8 17,9 7,4 13,9 Mar

    acampamen tos 153.819 9,0 25,7 -4,0 15,9 -14,4 30,4 -32,8 -2,1 16,7 -1,2 Feb

    apartamento s 78.848 -- 17,6 -3,4 5,8 21,4 94,5 -13,4 -3,9 -22,4 -5,3 Feb

    turismo rural 28.563 -- -- 10,3 -- -- 12,8 4,7 14,5 9,3 5,9 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 4.791.098

    hoteles y ho stales 2.456.629 6,0 2,4 -0,7 7,1 2,9 4,0 -4,6 -3,7 6,1 11,1 Mar

             residentes 1.950.251 5,5 2,7 -3,8 9,1 4,0 1,4 -7,2 -5,7 -0,3 11,9 Mar

             no residen tes 506.375 8,3 1,2 13,4 -2,1 -1,4 15,5 6,2 6,3 33,7 8,4 Mar

    acampamen tos 1.368.841 21,0 35,5 10,3 25,8 26,8 24,8 -8,9 6,0 14,0 4,8 Feb

    apartamento s 861.988 -- 4,0 5,6 0,2 25,0 41,4 1,0 4,1 -1,1 15,4 Feb

    turismo rural 103.640 -- -- 13,8 -- -- 54,5 -0,1 12,6 4,0 11,9 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 47,8 46,5 59,6 39,9 41,7 46,0 57,6 40,6 40,2 Feb

Estancia medi a (días) (3) 3,0 3,0 3,7 2,4 2,9 2,9 3,6 2,6 3,0 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,9 4,1 3,1 3,5 4,3 4,8 4,7 4,9 3,9 2,8 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 9,7 8,4 3,4 13,4 7,5 7,8 1,3 4,4 -0,2 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 1.980 0,9 0,1 5,7 -4,1 -1,8 6,6 2,9 5,3 8,4 6,6 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 46.928 6,5 6,2 6,0 5,7 5,9 6,0 5,1 6,1 7,0 7,2 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variac ión interanual
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15. NAVARRA

16. RIOJA

Navarra Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 6,4 2,2 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 6,8 3,6 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 740.332

    hoteles y ho stales 555.440 -8,3 -1,8 -0,1 -5,4 5,7 5,3 -4,9 0,2 1,1 -9,3 Mar

             residentes 423.838 -11,7 -3,8 -1,9 -4,2 4,1 6,5 -8,1 -2,9 -0,6 -9,1 Mar

             no residen tes 131.603 7,5 6,1 6,4 -8,6 14,0 -0,6 5,0 8,6 9,4 -10,4 Mar

    acampament os 100.796 2,5 20,2 12,2 -0,6 163,7 149,9 -40,9 33,9 -25,0 217,0 Feb

    apartamento s 13.770 -- -12,6 17,1 -27,5 -27,0 12,4 -9,7 38,7 35,5 22,0 Feb

    turismo rural 70.326 -- -- 13,4 -- -- 18,0 7,4 18,1 10,2 9,1 Feb

Pernoctaciones en al ojamientos (2) 1.724.571

    hoteles y ho stales 1.139.778 -0,1 8,8 -0,7 8,9 17,8 21,7 -3,9 -4,3 -6,7 -15,9 Mar

             residentes 916.733 -3,8 9,5 -1,3 14,1 18,4 25,0 -7,2 -5,4 -6,6 -17,2 Mar

             no residen tes 223.042 18,3 6,0 1,7 -7,3 14,8 5,7 8,7 -0,2 -7,2 -8,8 Mar

    acampament os 268.149 49,8 25,7 -1,4 20,1 143,3 109,8 -21,8 3,5 -42,1 169,7 Feb

    apartamento s 66.959 -- -8,3 -11,8 -7,6 -20,9 -1,1 -28,0 -8,8 -7,1 -3,7 Feb

    turismo rural 249.685 -- -- 6,3 -- -- 44,0 -16,6 10,0 -2,7 5,9 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 38,3 35,2 48,2 35,8 31,3 34,8 44,0 30,7 24,7 Feb

Estancia media ( días) (3) 2,0 2,0 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2,0 2,0 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 3,9 3,8 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 10,8 10,8 9,5 10,9 5,9 2,6 6,2 5,7 4,4 Feb

Personal emp leado en ho teles (3) 1.097 13,0 -1,9 -1,9 37,3 4,5 1,1 -8,4 -3,0 4,5 5,6 Mar

Afiliados Seg .Social en el  sector tu rístico (5) 25.607 5,8 4,0 4,0 4,9 4,8 -31,2 3,6 3,8 4,8 0,0 Feb

Datos elaborados so bre la síntesis de varias operaci ones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

tasa de variación interanu al

Rioja Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 3,7 2,7 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 3,4 4,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 513.210

    hoteles y ho stales 429.162 6,6 1,7 3,8 3,1 5,0 10,9 1,9 3,8 0,6 7,3 Mar

             residentes 362.477 4,8 5,0 2,9 7,7 9,4 10,5 1,6 1,0 0,7 5,8 Mar

             no residen tes 66.684 15,6 -13,6 8,8 -14,2 -21,4 16,0 3,1 16,8 -0,4 23,3 Mar

    acampament os 66.963 5,9 -16,8 10,8 -19,4 -0,5 61,1 -2,3 9,5 2,0 -10,7 Feb

    apartamento s nd -- nd nd nd nd nd nd nd nd nd Feb

    turismo rural 17.085 -- -- 20,2 -- -- 46,3 10,8 19,8 15,7 10,7 Feb

Pernoctaciones en al ojamientos (2) 1.058.533

    hoteles y ho stales 787.203 10,2 0,4 4,3 -2,2 2,4 13,9 -0,9 3,5 3,9 3,3 Mar

             residentes 681.729 7,9 3,1 3,5 0,9 5,6 15,0 -1,4 1,1 2,8 1,2 Mar

             no residen tes 105.471 25,9 -14,8 9,6 -17,7 -19,3 2,3 1,9 18,4 13,1 28,3 Mar

    acampament os 229.517 15,8 -28,7 11,4 -36,4 -2,8 137,9 -20,0 16,1 -18,8 -3,0 Feb

    apartamento s nd -- nd nd nd nd nd nd nd nd nd Feb

    turismo rural 41.813 -- -- 22,4 -- -- 82,7 6,0 24,4 10,1 11,1 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 44,3 44,2 54,2 41,7 37,0 45,0 53,0 41,7 31,4 Feb

Estancia media ( días) (3) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 Feb

IPC- General de la CCAA -- 4,0 4,1 3,0 4,0 3,6 3,6 3,5 3,5 4,1 3,8 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 3,8 5,9 5,4 4,2 6,6 5,2 7,3 6,3 4,5 Feb

Personal emp leado en ho teles (3) 775 -7,0 -5,9 10,6 -7,8 -16,7 8,3 4,5 -7,2 45,0 -12,9 Mar

Afiliados Seg .Social en el  sector tu rístico (5) 11.533 4,4 3,1 4,4 2,4 2,4 2,5 3,6 5,2 6,1 5,1 Feb

Datos elaborados so bre la síntesis de varias operaci ones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

(nd) El tam año de la m uestra  no p ermite al INE facil itar los resul tados

tasa de variación interanu al
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17. PAIS VASCO
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Evolución del número de viajeros y 

pernoctaciones en País Vasco
(Tasa de variación anual media)
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Opiniones empresariales sobre Política Turística del 

sector de Alojamiento en País Vasco   I Tr 2003
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Ordenación urbanística

Autonómica Estatal
Fuen

te:

País Vasco Valor

2002 2000 2001 2002 2001 2002 2003

III IV I II III IV I Ultimo dato

VAB -- 4,6 2,0 -- -- -- -- -- -- -- --

VAB- Servicios -- 4,5 3,4 -- -- -- -- -- -- -- --

Viajeros alojados (2) 1.679.009

    hoteles y ho stales 1.464.866 -3,1 -6,6 6,0 -3,8 3,0 6,5 6,6 2,8 9,2 -2,2 Mar

             residentes 1.007.319 -7,0 -6,1 5,4 -3,4 7,0 7,8 5,5 1,1 7,9 -1,6 Mar

             no residen tes 457.546 6,8 -7,7 7,3 -4,5 -7,6 2,2 8,9 5,4 13,2 -4,2 Mar

    acampamen tos 138.625 -17,8 15,1 3,2 13,7 78,8 209,2 -26,0 5,9 8,2 19,4 Feb

    apartamento s nd -- nd nd nd nd nd nd nd nd nd Feb

    turismo rural 75.518 -- -- 12,4 -- -- 15,1 13,8 15,8 3,2 0,9 Feb

Pernoctaciones en a lojamientos (2 ) 3.426.225

    hoteles y ho stales 2.831.209 -2,4 -3,9 4,4 -4,0 4,1 7,0 4,2 3,0 4,3 -5,0 Mar

             residentes 1.934.516 -7,0 -4,0 3,2 -5,3 9,1 6,5 2,4 2,5 2,1 -4,2 Mar

             no residen tes 896.694 9,7 -3,6 7,0 -1,8 -8,4 8,5 8,2 3,8 10,8 -7,4 Mar

    acampamen tos 405.732 -15,9 14,6 1,0 16,8 86,3 265,8 -22,9 1,0 0,5 -11,9 Feb

    apartamento s nd -- nd nd nd nd nd nd nd nd nd Feb

    turismo rural 189.284 -- -- 11,7 -- -- 36,3 4,9 13,1 -0,9 -5,3 Feb

Grado de o cupació n media (p orcentaje) (3) 44,9 45,9 55,8 42,1 38,4 46,8 56,3 42,1 32,3 Feb

Estancia medi a (días) (3) 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 Feb

IPC- General de la CCAA -- 3,5 3,9 3,4 4,0 3,4 3,4 3,8 3,7 3,8 3,6 Mar

IPH- de la CCAA -- -- 7,2 6,1 6,0 6,1 4,9 5,0 6,2 4,9 4,2 Feb

Personal emp leado en h oteles (3) 2.976 -3,5 10,8 8,0 15,0 10,4 10,4 14,8 0,7 7,5 8,9 Mar

Afiliados Seg .Social en  el sector t urístico (5) 96.588 4,9 3,2 1,9 2,3 2,0 1,9 1,6 1,6 2,3 2,1 Feb

Datos elaborado s sobre la síntesis de varias op eraciones estadísticas

(1) IET. Frontur

(2) INE. Encuestas de ocupación hotelera, en acampamentos, en apartamentos turísticos y en turismo rural

(3) INE. Encuesta Ocupación Hotelera. 

(4) INE. Encuesta Población Activa

(5) INSS. Agregación de CNAE 67,60,61,62,63,92

(nd) El tam año de la m uestra  no p ermite al INE facil itar los resu ltados

tasa de variac ión interanual


