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Economía/Turismo.- Exceltur rebaja al 1\% el aumento de turistas 
en 2004 si el precio del crudo se sitúa en 36 dólares. 
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España registrará un incremento de sólo un 1% en el número de sus turistas en 2004, hasta 52,6 
millones, si el precio medio del crudo a final de año se sitúa en los niveles de 36 dólares/barril, lo que 
supondría una rebaja de un 0,4% con respecto a las estimaciones previas de la Alianza para la 
Excelencía Túrística (Exceltur). 
 
Según un informe realizado por el 'lobby' turístico, España podría dejar de ingresar 106 millones de 
euros en este ejercicio por el impacto del precio del crudo en el consumo privado de los principales 
mercados emisores turísticos, especialmente el alemán e italiano, si bien la demanda nacional "no se 
ha visto afectada" hasta ahora por el encarecimiento del combustible. 
 
"Desde la perspectiva de la demanda, el mantenimiento del precio del petróleo en unos niveles 
máximos del barril de Brent nos hace pensar que tanto la llegada de turistas extranjeros a España 
como el gasto de estos turistas se verán afectados a la baja durante 2004", explicó Exceltur en el 
informe, realizado en colaboración con la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI). 
 
En consecuencia, la subida del petróleo experimentada a lo largo de 2004, más un 55% interanual, 
"puede llegar a afectar a la industria española" tanto en lo relativo a las decisiones de viaje y gasto de 
los turistas extranjeros, como sobre los costes energéticos de las empresas turísticas, especialmente en
el caso de las del transporte y de alojamiento. 
 
CAIDA DE LA RENTABILIDAD. 
 
Para el caso de las compañías aéreas españolas, cuyos costes de carburante representan del 12 al 16%
de los costes totales de explotación, Exceltur prevé "un estrechamiento de los márgenes en la segunda 
mitad de 2004" de continuar el petróleo en los niveles actuales. No obstante, el 'lobby' admite que las 
aerolíneas hasta el momento han podido reducir parcialmente el impacto, gracias a "las coberturas de 
combustible asumidas previamente y al ligero incremento en las tarifas aplicado en el caso de algunas 
de ellas". 
 
En el caso de los alojamientos hoteleros, y tras señalar que la energía no tiene un peso tan relevante 
en sus gastos operativos como el transporte, la Alianza prevé "una caída posible de los márgenes entre 
el 0,6% y el 0.9% este año, sólo por el encarecimiento de la factura energética durante 2004". 
 
Con todo ello, Exceltur vaticina una "leve reducción de la rentabilidad económica" del sector turístico 
español de confirmarse este escenario. De este modo, el 'lobby' advierte de que el encarecimiento del 
crudo en los mercados extranjeros, junto con "una cierta pérdida" de poder adquisitivo del turista 
nacional (por el presumible repunte de la inflación)", le obliga a reducir dos décimas el crecimiento de 
su indicador del PIB turístico (ISTE), "de manera que al cierre crecería un 2,0%, frente al 2,2% inicial. 
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