
 
 

10 de septiembre de 2004 
TURISMO-EXCELTUR Subida precio petróleo afectará llegada turistas e ingresos 2004  
 
La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, estima que de llegar a final de año 
con un precio medio del petróleo de 36 dólares por barril, el número de turistas se 
reducirá en 4 décimas con respecto a 2003 y España podría dejar de ingresar 106 millones 
de euros. 
Exceltur ha realizado un informe en colaboración con Analistas Financieros 
Internacionales, AFI, que califica como "de análisis y simulación", para aproximar los 
posibles efectos que, sobre el turismo español, pudiera tener un precio del crudo si se 
mantiene el precio medio de 36 dólares/barril en el conjunto de 2004. 
El número de turistas podría reducirse en cuatro décimas y pasar del 1,4 por ciento 
estimado para 2004 con respecto a 2003, a un 1 por ciento, lo que llevaría a Exceltur a 
modificar las estimaciones que presentó en su Informe Perspectivas del 2o trimestre de 
2004. 
El número de turistas, entre todos los mercados emisores, podría oscilar entre los 110 y 
200 mil turistas menos, especialmente alemanes e italianos que se ven afectados por una 
mayor debilidad en el consumo privado de sus economías, frente a los mercados "más 
resistentes" de británicos y franceses, dadas sus mejores condiciones laborales. 
En cuanto a los ingresos, España podría dejar de ingresar 106 millones de euros este 
ejercicio respecto al anterior si se mantuviesen en 2004 los niveles de gasto por turista de 
2003, cifrados en 705 euros, y entraran, como media, 150 mil turistas menos. 
La demanda de los consumidores españoles no se ha visto afectada de momento por la 
elevación de los precios del crudo, según Exceltur, y la subida de tarifas de algunas 
compañías aéreas entre un 3 y un 6 por ciento, si bien pudieran tener un reflejo más a 
medio plazo. 
Las posibles repercusiones sobre el turismo extranjero junto con una cierta pérdida de 
poder adquisitivo del turista nacional apunta a una "leve reducción de rentabilidad 
socioeconómica" que también llevaría a modificar las estimaciones de Exceltur en cuanto 
al ISTE (indicador del PIB turístico) con un crecimiento del 2 por ciento frente al 2,2 por 
ciento previsto. 
Por otra parte, de no revertirse la tendencia al alza del precio del petróleo, las 
repercusiones para el sector turístico español podrían ser más desfavorables para 2005. 
Los efectos más notables se producirían en el sector del transporte, especialmente el aéreo, 
ya que según IATA, los costes de la energía suponen entre un 12 y un 156 por ciento del 
total de sus gastos operativos y cada aumento de un dólar del crudo repercute en 1.000 
millones de sobrecostes para todo el sector de la aviación civil mundial. 
En el caso de las aerolíneas españolas, este impacto se ha podido reducir parcialmente 
gracias a las coberturas asumidas previamente y el ligero incremento de sus tarifas en 
algunas de ellas, si bien se espera una caída en sus márgenes en la segunda mitad de 2004 
si se mantiene el precio del petróleo. 
En el caso de los hoteles, a pesar de que la energía no tiene un peso tan relevante en sus 
gastos operativos como en el transporte, Exceltur estima que se producirá una caída de los 
márgenes entre el 0,6 por ciento y el 0,9 por ciento en 2004 por la factura energética. 
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