
Exce[tur espera í~na[izar el pre-

sente año con unos "razonables"

resultados agregados para el sec-

tor tuñstko españoL

MAS
TURISTAS...

PERO MENOS
INGRESOS

De cara al fina[ de año,
Exce[tur prevé una
moderada tendencia a la
baja en e[ crecimiento de
las principa[es vañab[es
tuñsticas. Así, un año más se
a[canzarán unos razonables
resultados, aunque más
por la mayor rotación y
crecimiento en e[ vo[umen y
afluencia de tuñstas que por
una mejora de los ingresos.

Exce[tur ajusta a la baja las previsiones de crecimiento de[ PIB turístico espafio[

A medida en que transcurre el año se
van eumpliendo las expectativas que
Exceltur ya antieipaba en el mes de
enero sobre la consecución de un año
turístico similar al de 2006, aunque
marcado por una moderada tendencia
a la baja en los ritmos de crecimiento
de las principales variables turísticas.

En este contexto, el "lobby" turísti-
co espera finalizar el año cota unos "ra-
zonables" resultados agregados para
el sector turístico español, debido fun-
damentalmente a la mayor rotación y
crecimiento en el volumen y afluencia
de turistas, tanto nacionales como ex-

tranjeros (tendencia que acaba afec-
tando a la sostenibilidad), que por una
mejora en los perflles e impacto econó-
mico de los turistas que nos visitan. Es
decir, volverán a crecer más los indi-
eadores de volumen y afluencia que los
de ingresos por turista, medidos en
términos reales.

La mayor desaceleración de los in
dicadores turísticos de la demanda
extranjera durante el segundo trimes-
tre en relación con la osperada y las
expectativas de un cuarto trimestre
afectado en mayor intensidad por una
ralentización del consumo turístico de

los españoles, ha motivado que Excel-
tur ajuste a la baja las previsiones de
crecimiento del PIB turístico español,
aproximado a través del Indicador Sin-
tético del Turismo de Exeeltur (ISTE).
Así. el PIB turístico erocerá finalmente
en España un 2,5% a final de 2007,
ti’ente al 3,2% anticipado a comienzos
del año.

En el mismo sentido se ha revisado
a la baja el crecimiento en el número
de llegadas de turistas extranjeros, del
3,6% al 2,7%, hasta alcanzar la cifra
de OO millones de llegadas de turistas
foráneos, con un incremento de las
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PREV[SION DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

España Aunque la economía española no deja
de crecer a buen ritmo, debido al aumento de
las hipotecas [os turistas nacionales redudrán
sus gastos de vacaciones. La esperara con-
tracción de demanda tuffstica de los españoles
será relativamente moderada y se centrará más
en los segmentos familiares y en [os perfi[es
de consumidor medio y bajo,

Reino Unido La esperada depreciación de[
euro y una situación de p[eno empleo debie-
ran mejorar ligeramente los niveles de gasto
turistico alcanzados e[ pasado año por [os
británicos. Los recientes atentados de Londres
y Glasgow no pena[izarán a los destinos de
so[ y playa españoles, percibidos como más
seguros.
Por otra parte, la creciente oferta de nuevas
rutas programadas por las compañias aéreas
de bajo coste favorecerá La llegada de turistas
bñtánicos a España.

Alemania Tras e[ [imitado efecto en el primer
semestre de[ año de la temida subida de[ IVA,

La mejoña de [os niveles de confianza de Los
consumidores alemanes plantea un escenario
pmpido para [os viajes turísticos. Por contra,
la oferta complementaria en España comienza
a ser percibida con una inadecuada reladón
ca[idad-predo por parte de las famihas ale-
manas.

Francia E[ dinamismo económico que experi-
menta la economia francesa debiera favorecer
una mayor propensión viajera. A pesar de
que en genera[ para España e[ francés es un
turismo en parte independiente, de carretera,
imprededb[e, que favorece a las regiones más
próximas, como es e[ caso de Cata[uña, y con
una creciente atracción por destinos de inte-
rior con una imprenta cultural, los resultados
de este ejercido debieran ser positivos.

Italia No hay motivo en e[ análisis de [os con-
dicionantes de[ mercado italiano para romper
La senda de credmiento en sus viajes hacia
España que ha marcado [os pñmeros meses del
año. E[ turista italiano ha encontrado en al-
§unos destinos españoles urbanos, de interior,
de naturaleza o costeros/isleños (Formentera)
un lugar idea[ para el disfrute de sus vaca
ciones. Este hecho, junto con una economía
que mejora algo [es registros de 2000 y unas
mayores conexiones aéreas, son motivos sufi-
cientes para esperar un aumento de visitantes
italianos al finalizar e[ año.

Otros mercados El mercado holandés se mos-
trará muy activo gracias a su buena situarOn

económica, la recuperación de( consumo y e[
descenso del paro, pero también se diversifi-
cará más intensificándose la demanda turistica
no organizada.
Para [os turistas austriacos no se estima una
clara desventaja de[ destino español a tenor
de[ aumento de La oferta aérea obsewada,
pero [os destinos competidores siguen sien-
do más atractivos en precios para este pais
emisor.
En cuanto a[ mercado belga, bastante diná-
mico, ha privilegiado a otros destinos compe-
tidores (Turquia especialmente), pero el cre-
dmiento de [os viajes organizados favorecerá
también al destino español
Los mercados nórdicos, cada vez más proc[ives
a[ viaje no organizado, no dejarán de orienta~
se hacia tos destinos españo[es de so[ y playa.
A destacar su preferencia creciente por [os
"dty-breaks" y destinos de interior de buena
cEmato[ogía y amplia oferta complementaria.
Portuga[ se recupera económicamente y [os
turistas portugueses vue(ven a poner sus mi-
ras en España, que apredan credentemente
a medida que [os intercambios se intensifican
también por parte de [os españoles, que incre-
mentan su tenencia de segunda vivienda en
este país.
En [os EEUU, la economía mantiene e[ pulso
mejor de [o que se esperaba y la apredadón
de[ euro no será muy pronundada, de forma
que las bases económicas de ta demanda tuñs-
tica de este país no debieran afectar la recu-
peración de[ sector de viajes orientados hacia
destinos cultura[es y de airo nivel económico.

pernoctaciones hoteleras del 3,] %, por
la naayor propensión hacia el uso del
hotel

CE "[obby" turístico ha revisado a
la baja el crecimiento en el nú-
mero de [[egadas de turistas ex-
tranjeFos, desde eL 3,6% a[ 2,7%

A pesar de la mayor llegada de tu-
ristas y el cambio en el modelo de pre-
visión deI Banco de España para esti-
mar los ingresos por turismo extranje-
ro, Exeekur no espera que al cierre de{
año el total de ingresos turísticos del

exterior en términos reales que revier-
ten a España se sitúen por encima de
los niveles de 2006.

Si bien se estima un aumento del
3,9% en los ingresos nominales por
turismo extranjero que calcula el Ban
no de España descontándoles una in-

flación de la rúbrica de turismo situada
por encima del 4,0%, los ingresos rea
les caerían ligeramente respecto a los
niveles del pasado año. Al cruzar esta

evolución de los ingresos con un au
naento en el número de turistas como
el esperado, los ingresos reales por
cada llegada de turista extranjerrr a

España volverían a caer en 2007 un
3,0%, situándose en 622,5 euros.

Por su parte, el número de pernoc-

taciones hoteleras para el conjunto de
2007 se moderará, con un aumento del
3,4%, todavía ligeramente superior al

dinamismo esperado para el mercado
extranjero.

El crecimiento económico se ra|enUza
Los principales países emisores de turis-
tas hacia España mantienen el ritmo de
crecimiento de sus economías constatado
en los ffltimos trimestres, aunque el con-
stmm privado avanza más fentamente.
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Todo parece indicar que las subidas de los
tipos de interés en Europa como conse-
cuencia de las tensiones inflacionistas han
comenzado a afectar de manera genera-
[izada a las decisiones de los consumido-
res europeos, un factor a tener en cuenta
de cara al cuarto trimestre del año.

Desde una perspectiva macroeco-
nómica, para los especialistas de Ex-
celtur las principales variables que
pueden incidir sobre la demanda turís-
tica de los próximos meses se pueden
resun}iF en:

- Nuevas presiones inflacionarias
v~nculadas al encarecimiento del pre-
cio del petróleo, que probablemente
obltgará, en lo que queda de año, a
nuevas subidas en los tipos de interés
de la zona del euro y Eeino Unido. Así,
es de esperar un nuevo efecto de re-
ducción de la renta disponible para el
gasto de las familias que afectará a los
desplazamientos turísticos.

En los próximos meses Exceltur
estima que el euro seguirá apreciándo-
se respecto al dólar, como lo ha venido
haciendo en el año en curso. Esta apre-
ciación del euro a corto plazo volverá a
abaratar los destinos del área dólar,
tanto los más próximos del Mediterrá-
neo Oriental, que cotizan sus precios en
esa moneda, como los de larga distan-
cia, siendo el Caribe uno de los grandes
beneficiados. Es previsible que el euro
se deprecie a su vez ligeramente res-
pecto a la libra británica, lo que debiera
estimular el turismo procedente de Rei-
no Unido hacia el área euro, y en par-
ticular hacia España.

Los precios del petróleo se manten-
drán moderadamente al alza. Su impac-
to en euros, no obstante, se verá matiza-
do por la leve tendencia a la apreciación
de la divisa europea. Las compañías aé-
reas han mantenido una posición econó-
mica algo mejor durante 2007 que en los

años precedentes, y particularmente
aquellas que no cuenten con las debidas
coberturas serán las que más sufran en
sus estructuras de costes estas alzas en
el precio de su energía básica,

Con estos condicionantes maeroeeo-
nómicos, y en términos de cómo puede
afectar en función de lo que representa
la demanda turística extranjera, desde
Exceltur se apunta que España debería
cerrar una razonable temporada du-

Las subidas de [os tipos de interés
debidos a las tensiones inf[acio-
nistas han comenzado a afectar al
sector tuñstico

rante el año 2007, en términos del vo-
lumen de afluencia y de la rentabilidad
empresarial, en este último caso, y es-
pecialmente en los destinos de sol y
playa, inferior en promedio a la regis-
trada en 2006. It

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

5529

No hay datos

30/09/2007

EN PORTADA

12-14

3




