
 
 

13 de septiembre de 2004 
 

Análisis de Exceltur muestra la sensibilidad 
del sector turístico español hacia el alza del 
precio del petróleo 
 

A la vista de la reciente elevación de los precios del barril de petróleo Exceltur, en colaboración con 
Analistas Financieros Internacionales, AFI, ha realizado un análisis que intenta aproximar los 
posibles efectos que sobre el sector turístico español pudiera tener un precio del crudo en niveles 
que en el estudio se ha simulado se sitúen en un promedio de 36 dólares/barril a lo largo del 
conjunto del año 2004. 
 
Según Exceltur, este ejercicio de análisis y simulación se realiza desde dos ángulos: el del posible 
impacto sobre la demanda turística (extranjera y nacional) y el del efecto sobre los márgenes de 
dos subsectores clave el del alojamiento y el del transporte aéreo, profundizando asimismo y muy 
especialmente en los efectos directos sobre algunas economías europeas, que podrían retrasar su 
salida de la posición baja del ciclo, con el riesgo de una menor afluencia turística hacia España. El 
escenario de subida en los precios del petróleo que se ha experimentado a lo largo de este año 
2004 (más de un 55% en un año) puede llegar a afectar a la industria turística española, tanto por 
las implicaciones sobre las decisiones de viaje y el gasto de los turistas procedentes de los 
principales mercados exteriores, como sobre los costes energéticos de las empresas turísticas, 
especialmente en el caso de las de transporte y de alojamiento. Desde la perspectiva de la 
demanda, el mantenimiento del precio del petróleo en unos niveles máximos del barril brent hace 
pensar que tanto la llegada de turistas extranjeros hacia España como el gasto de estos turistas se 
verán afectados a la baja durante el año 2004. Exceltur estima en el estudio que de llegarse a final 
de año con un precio medio del crudo en los niveles de 36 dólares/barril, el crecimiento anual en el 
número de turistas del 2004 sobre el 2003 podría finalmente reducirse en cuatro décimas, pasando 
del 1,4% estimado a un 1,0%, lo que "nos llevaría a modificar las estimaciones que presentamos 
en el Informe Perspectivas del 2º trimestre de 2004". En términos de llegadas, el efecto de esta 
menor afluencia se estima en una horquilla que podría oscilar entre todos los mercados extranjeros 
entre los 110 y 200 mil turistas menos, siendo los más vulnerables el alemán e italiano debido a la 
situación de mayor debilidad en el consumo privado de sus economías y, por el contrario, los más 
resistentes, dadas sus mejores condiciones laborales, serían los consumidores británicos y 
franceses. 
 
En términos de ingresos, Exceltur considera que si se mantienen en 2004 los niveles de gasto por 
turista del año 2003, cifrados en 705€, el efecto de una ralentización en las tasas de crecimiento en 
la llegada de turistas a España entre 110 y 200 mil turistas (tomamos la media de 150 mil) menos 
por el efecto de la subida del precio del petróleo, supondría que España podría dejar de ingresar 
106 millones de euros en este ejercicio respecto al escenario en el que no se hubiera producido 
dicha elevación del precio del crudo. La demanda de los consumidores españoles ha sido mas 
inelástica y no se ha visto afectada de momento por la elevación de los precios del crudo y la 
particular subida de tarifas de algunas compañías aéreas (entre un 3% - 6%) si bien pudieran tener 
un reflejo más a medio plazo en cuanto a su propensión al gasto propiamente en el destino. Estas 
posibles repercusiones sobre el turismo extranjero, junto con una cierta pérdida de poder 
adquisitivo del turista nacional (sobre todo por el presumible repunte de inflación) hace presumir 
una leve reducción de rentabilidad socioeconómica que nos llevaría a modificar también en dos 
décimas el crecimiento de nuestro indicador de PIB turístico (ISTE), de manera que al cierre del 
2004 crecería finalmente un 2,0%, frente al 2,2% que manejamos en el escenario central, que 
presentamos en el Informe Perspectivas de 2º trimestre de 2004. Exceltur afirma en su estudio 
que, de no revertirse la tendencia de precios del barril en lo que queda de año, las repercusiones 
para el sector turístico español podrían tener un reflejo mas desfavorable en 2005. El informe pone 
de manifiesto, además, que desde la perspectiva del impacto en costes para la industria turística 
española, los efectos más notables se producirían sobre el sector de transporte, y especialmente en 
el aéreo, en el que según IATA los costes de la energía suponen entre un 12% y el 16% 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. Cabe señalar que hasta la fecha este 
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impacto se ha podido reducir parcialmente en cuanto a las compañías aéreas españolas gracias a 
las coberturas asumidas previamente y el ligero incremento en los precios aplicados en el caso de 
algunas de ellas, si bien se espera un estrechamiento de los márgenes en la segunda mitad de 
2004 de continuar el precio del petróleo en estos niveles. En el caso de los alojamientos hoteleros, 
si bien la energía no tiene un peso tan relevante en sus gastos operativos como en el transporte, 
nuestras estimaciones apuntan a una caída posible de los márgenes entre el 0,6% y el 0,9% en 
2004 sólo por el encarecimiento de la factura energética durante el 2004. (HOSTELTUR) 
(redacción@hosteltur.com)  

 




