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El turismo viene desempeñando un papel protagonista en el modelo de desarrollo económico de España, 
llegando a suponer en la actualidad el 12% del PIB español. Su importancia económica como sector, sin 
embargo, no se ha visto acompañada por un análisis riguroso de sus condicionantes y factores de éxito 
que permitan a agentes públicos y privados la mayor eficiencia en la toma de decisiones sobre inversión y 
comercialización de todos aquellos elementos que componen la oferta turística (establecimientos 
hoteleros, viviendas vacacionales, agencias de viajes, equipamientos de ocio, etc.).

El actual cambio de escenario al que se enfrentan las actividades turísticas, impulsado por la aparición de 
nuevos agentes, estructuras de mercados y comportamientos por parte del turista exigen el manejo de 
información y herramientas de análisis cada vez más precisas con las que llegar a diagnósticos más 
certeros.

Objetivos

Metodología

Dirigido a

Dirección Académica y Profesorado

El presente curso pretende abordar el aprendizaje y familiarización con las fuentes de información y el uso 
de los instrumentos para el análisis y la evaluación de la dinámica del sector turístico en España, de 
manera que cada asistente pueda aplicarlas a los procesos de toma de decisiones en ámbitos 
económicos y financieros relacionados con el sector.

Todas las sesiones combinarán una breve exposición teórica de los conceptos básicos acompañada por 
explicaciones prácticas sustentadas en ejemplos de la actual dinámica del sector turístico español y sus 
principales empresas. 

Directivos y responsables de inversión y evaluación de riesgos de entidades financieras con intereses en el 
sector turístico. Personal de alta dirección de empresas relacionadas con la actividad turística. Directores y 
técnicos de administraciones públicas con responsabilidades sobre áreas relacionadas con las 
actividades turísticas.

Elena Baillo. Subdirectora de Relaciones con los Accionistas. Iberia L.A.E.

Teresa Bittini. Directora de Relaciones con Inversores. NH Hoteles

Juan Carlos Durán. Director Relaciones con Inversores. Amadeus

Jaime Puig de la Bellacasa. Director de Relaciones Institucionales. Sol Melia

Anne-Lise Leclerc. Consultora. Consultores de las Administraciones Públicas (Grupo Analistas)

Eva Hurtado. Subdirectora de Estudios e Inverstigación. Exceltur

David Martínez. Analista. Analistas Financieros Internacionales (Grupo Analistas)

Oscar Perelli. Director de Estudios e Investigación. Exceltur

José Luis Zoreda. Vicepresidente Ejecutivo. Exceltur
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CLAVES PARA APROXIMARSE AL ANÁLISIS TURÍSITICO

Bases para el entendimiento de la dinámica del turismo. 

El turismo en España, rasgos característicos frente a un cambio de escenario

INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA DINÁMICA DEL TURISMO 
EN ESPAÑA

El sistema de estadísticas turísticas en España, del seguimiento cuantitativo a la 
evaluación de la rentabilidad 

- ¿Hacia donde se dirige el turismo a escala internacional? La globalización del turismo 
internacional: cambios y evolución del marco competitivo del turismo y sus efectos para España.
- ¿Cuál es en la actualidad el producto demandado por turista? La nueva concepción del producto 
turístico: de elementos físicos al disfrute de experiencias
- ¿Quién participa en su provisión? La cadena de valor percibida por el turista: el destino turístico 
como convergencia de todos los actores y la necesidad de un partenariado público-privado.
- ¿Hasta donde llegan los efectos del turismo y como medirlos? Los efectos multiplicadores de la 
actividad turística: (la Cuenta Satélite del Turismo de España y las Cuentas de Impacto económico del 
Turismo a nivel autonómico (IMPACTUR)).
- ¿Cuáles son las bases para alcanzar una dinámica de crecimiento sostenido y la mayor rentabilidad 
socioeconómica derivada del turismo?  Los factores del éxito de los proyectos turísticos en el mercado 
del Siglo XXI

JOSÉ LUIS ZOREDA

- ¿Cuáles han sido los elementos impulsores del turismo actual en España y sus condicionantes? 
Principios del modelo de desarrollo turístico español.
- ¿Existen oportunidades de crecimiento por territorios y segmentos de producto? Localización y 
especialización del modelo turístico español
- ¿Disfrutamos de un flujo de turistas continuo en el tiempo y diversificado por mercados emisores? 
Estructura del mercado turístico (turismo nacional y turismo extranjero)
- ¿Cómo es el turista que reciben los destinos españoles? Perfil y patrones de comportamiento de la 
demanda turística
- ¿Cómo están estructuradas las relaciones entre las empresas que conforman la industria turística? 
La distribución del papel de las empresas de los distintos subsectores en la provisión del producto 
turístico y la aparición de nuevos agentes (Líneas Aéreas de Bajo Coste, agencias de viajes virtuales, 
promotoras inmobiliarias, etc.)
- ¿Dónde se sitúan en la actualidad los competidores de España? España frente a otros destinos 
competidores

OSCAR PERELLI

- ¿Tenemos un sistema adecuado para analizar la dinámica turística general en clave de 
rentabilidad? El sistema de estadísticas de turismo en España, una visión pormenorizada de 
fuentes y métodos. 
- Las estadísticas de confianza empresarial (la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur)

- Las estadísticas de oferta (Las encuestas de Ocupación del INE)
- Las estadísticas de precios (El IPC y el IPH del INE) 
- Las estadísticas de demanda (Frontur, Familitur del IET)
- Las estadísticas de gasto (Egatur del IET)
- Los indicadores de síntesis (ISTE)

DAVID MARTÍNEZ Y ANNE-LISE LECLERC

Programa de contenidos
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De un sistema de estadísticas a indicadores para el análisis de la dinámica turística 

Los Instrumentos para anticipar la dinámica turística a corto plazo 

LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA

Mesa Redonda: Riesgos y oportunidades actuales de inversión en el sector turístico

- ¿Cómo se debe analizar la información de las fuentes estadísticas disponibles sobre turismo? 
Capacidades y limitaciones del sistema de información turística español

- El problema de la consistencia de las fuentes
- La dificultad de comparabilidad
- La incertidumbre de la volatilidad
- El tratamiento de la estacionalidad

- El cuadro de mandos del sector turístico
- Los ingresos por turista (Frontur y Banco de España) y el gasto medio diario (Egatur, IET)
- El volumen medido a través de la pernoctaciones
- Los indicadores de competitividad precio (Banco de España)
- Las indicadores sectoriales (REV PAR, GOP,  Ingreso por pasajero y Km recorrido, etc.)
- Los Indicadores de beneficio empresarial (Exceltur)

- ¿Continuamos en el ciclo expansivo de la segunda mitad de los años 90?
- ¿ Está creciendo la rentabilidad empresarial?
- ¿Qué tipo de turista explica la dinámica turística de los últimos años?
- ¿Cuáles son los rasgos de cada uno de los subsectores de la cadena de valor turística?
- ¿Hacia dónde se dirige el modelo turístico español?
- ¿La creación de empleo se está produciendo en un contexto de aumento de la productividad?

OSCAR PERELLI

- ¿Cuáles son los mejores sistemas para anticipar el comportamiento a corto plazo de las variables 
claves de la dinámica turística? Los sistemas de predicción coyuntural aplicados al turismo

- Los indicadores de expectativas empresariales (ICTUR de Exceltur y las Encuestas de 
ocupación del INE)
- Los modelos de previsión de variables económicas (Modelos de series temporales y 
modelos de regresión)
- La capacidad anticipatorio de los valores bursátiles de empresas turísticas nacionales y 
extranjeras 
- La contratación de slots por las compañías aéreas.

EVA HURTADO

- ¿Cuáles deben ser los rasgos del contexto turístico internacional del 2005?
- ¿Cuál es el escenario previsto de crecimiento de las compañías turísticas españolas en 2005? 
- ¿Cómo se están dirigiendo las estrategias de inversión de empresas y operadores turísticos en España?
- ¿Hacia dónde deben dirigirse los movimientos empresariales en el sector turístico el año 2005?
- ¿Dónde pueden estar las mayores oportunidades de inversión y los riesgos financieros de cara a nuevo 

ejercicio turístico?
ELENA BAILLO

JAIME PUIG DE LA BELLACASA
TERESA BITTINI

JOSÉ CARLOS DURÁN
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Lugar de celebración, Fechas y Horario
Con una duración de 16 horas, el Curso se desarrollará en la sede de la Escuela de Finanzas 
Aplicadas (Grupo Analistas) situada en Españoleto, 19 - 28010 Madrid los días 13 y 14 de 
diciembre de 2004 con el siguiente horario
Lunes, 13 de diciembre: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Martes, 14 de diciembre: 10:00 h. a 14:00 h. 

Inscripciones

Formalización de la inscripción

El importe de la matrícula es de 630 €.
Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría del Grupo Analistas el importe de 
la inscripción se reducirá a 575 €
A partir de la colaboración con EXCELTUR, se ha aplicado una reducción del 25% al precio inicial.

(Incluye documentación, comida, certificado de asistencia y café)
Plazas limitadas. En función de la demanda, sólo se garantiza una plaza por entidad. 

Con antelación al comienzo del curso se deberá enviar el boletín de inscripción debidamente 
cumplimentado por fax al 915 200 149 o e-mail a efa@afi.es. 

Antes del comienzo del curso se deberá enviar el talón o copia de la transferencia realizada 
correspondiente al importe del curso.

Información e Inscripciones
Españoleto, 19 - 28010 Madrid
Telf: 915 200 150 / 180
Fax: 915 200 149
E-mail: efa@afi.es
www.grupoanalistas.com
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Aplicadas

Grupo Analistas

Organizan

En colaboración con 



Datos del inscrito

D./Dª:

Cargo:            Empresa:

Dirección:

Localidad:         Provincia: C.P.:

Tel.:            Fax: E-mail:

Datos para la factura

1 Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A.

1 Transferencia en Caja de Ahorros del Mediterráneo nº c/c 2090-0294-33-0040311475
(Indicando el nº de la referencia o nombre de la acción formativa en el apartado “concepto”)

Forma de pago

Rogamos rellenen con claridad y envíen al Fax: 915 200 149

(Plazas limitadas por riguroso orden de Inscripción)

CANCELACIONES: Toda cancelación que se produzca en las 72 horas anteriores al inicio 
del curso supondrá la facturación (o devolución en su caso) del 50% del importe de la 
inscripción. Las cancelaciones posteriores al inicio del curso no conllevarán devolución 
alguna. La Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar el curso si el 
número de inscripciones es inferior a 12. Los ponentes, por causa de fuerza mayor podrían 

Escuela
de Finanzas
Aplicadas

Grupo Analistas

SELLO DE LA EMPRESA FIRMA

Empresa: C.I.F.:

Attn.:

Dirección:

Localidad:         Provincia: C.P.:

Tel.:            Fax: E-mail:

Boletín de Inscripción
Instrumentos para el análisis y la evaluación de la dinámica del sector turístico 

Ref. 641- 13 y 14 de diciembre de 2004


