
Coyuntura

Exceltur señala que en 2007 los resultados
empresariales del sector fueron positivos,
pero advierte de la entrada en un
escenario de desacelaración
Las perspectivas para 2008 apuntan a un "muy moderado
crecimiento en ventas y beneficios", según el Iobby
El año 2007 ha cerrado con unos resultados empresa-
riales positivos para el sector turísico, pero el Iobby
Exceltur señala que se han debido más a mejoría de
márgenes y gestión de costes que a un gran aumento
de las ventas, en un escenario que en su conjunto, se
ha desacelerado respecto a 2006. El gasto turístico
total de los extranjeros creció un 3,6% en 2007 y el
ingreso medio por turista se situó en 628 euros.

L as empresas turisticas espñao-
las han experimentado de for-
ma mayoritaña un moderado in

cremento en sus ventas y beneficios
en 2007, estos últimos obtenidos, so-
bre todo, según señaJa Exceltur, a
una mejora de sus márgenes por una
mejor gestión de costes y, en menor
medida, en algunos subsectores por
un leve repunte de los precios.

El 71,8% de las empresas turisti
cas españolas ha experimentado un
aumento de sus ventas en 2007 y el
65,6% en sus niveles de beneficios,
según la Encuesta de Clima Turistico
Empresarial de Exceltur. si bien mayo
ritariamente en un rango de creo]
miento por debajo del 5%.

La demanda extranjera ha mostra
de un empuje mayor que en años an-
teriores, compensando la raleetiza-
ción de los viajes internos de los es-
pañoles, que por contra han seguido
viajando más al exterior.

Los destinos urbanos como Ma
drid, Barcelona, Valencia, Granada y
Santiago han sido los grandes gana-
dores y motores turJsticos de 2007.
Del interior destacan Casfilla La Man

cha y Extremadura; y en el sol y pla-
ya, con mayor competencia exterior
(q-urqu[a y Egipto han recibido 32 mi
tienes de turistas) destacan Baleares
y Murcia.

Según el estudio de Exceltur, los
empresarios turisticos anticipaban a
finales de 2007, "con muchas caute-
las ante una coyuntura más incierta
de la habitual y dentro de una tenden-
cia a la desaceleración, un leve au
mento de ventas y beneficios para
2008, salvo en el transporte aéreo".

"Con todas ras reservas y de man-
tenerse las hipótesis de creci-
miento de la economia espa-
ñoJa para 2008 que el con
senso de analistas establece
actualmente en el 2,8%", Ex
celtur estima que el año ce
rrará con un crecimiento del
PIB turístico del 1,9%.

Por subsectores, los hoteles urba-
nos, los recursos culturales (museos 
monumentos), las empresas de ocio
(parques de ocio y campos de golf),
las agencias de viajes posicionadas
en productos de mayor valor añadido
y las compañías de alquiler de coches

han tenido los mejores resultados en
2007, gracias ar aumento de las es-
capadas urbanas, la creciente auto
organización del viaje y la mayor de-
manda por parte deL consumJdor de
experiencias únicas y diferentes que
responden a sus mot[vadones.

Según Exceltur, todos los indicado
res oficiales de volumen de demanda
en España acumulados a noviembre
han mostrado síntomas de desacele
ración en sus ritmos de crecimiento
durante el año 2007 respecto de
2006: (turistas extranjeros del 3,7%
de 2006 al 2,1% de 2007, según el
ET, pernoctac]ones hoteleras del
6,3% de 2006 aL 2,2% y pernoctacio
nes en toda la oferta alejat[va reglada
del 5,4% al 1,1%, según el INE).

Resultado de ello el ISTE (indicador
de Exceltur que aproxima el PIB turis
tico) ha pasado de crecer un 3,5% en
2006 a crecer un 2,5% en 2007, infe
r[or al crecimiento del 3,8% que esti

man los analistas será el cierre
del conjunto de la economia
española.

La demanda extranjera ha
sido ra que ha mostrado un
mayor empuje en 2007.

mientras se ha ido confirmando
una contención del consumo de via

jes por parte de los turistas españo
les. Con datos de la EOH de[ INE
hasta er mes de noviembre, las per
noctaciones de los extranjeros en los
hoteles españoles se incrementaron
un 2,3%, mientras la tasa de creci
miento de las de los españoles se ha
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situado en el 2,0%, en ambos casos
por debajo de los crecimientos con
los que se cerró el año 2006.

La estimación de Exceltur es que el
gasto turístico de Los extranjeros en
España en 2007 fue del 3,6%, pero
matiza que tal incremento es insufi
ciente para compensar la inflación tu-
ristica, que el IPC del INE cifra en el
4,4% de media anual.

El principal dinamizador de la de-
manda extranjera hacia España en
2007 han sido los viajes a destinos
urbanos (las pernoctaciones en hote-
les urbanos han crecido un 6,3% se
gún el INE), favoreddas por las cone
xiones de transporte aéreo y la inver-
sión en la vaierización de sus recur
scs tuñsticos y en promoción de sus
administraciones públicas y empresas
privadas.

La demanda extranjera a las zonas
del litoral mediterráneo, Baleares y
Canarias apenas se ha incrementado
un 0,7% en 2007 en términos de per
noctaciones hoteleras, afectados por
la creciente competencia de los desti
nos del mediterráneo orientar.

Los grandes mercados emisores
de turistas hacia España (Reino Unido
y Alemania) han mostrado sintümas
de estancamiento en sus crecimien-
tos en 2007. Sin embargo se han re-
cuperado dos mercados retevantes
para España por su mayor capacidad
de gasto aunque menor volumen de
afluencia: el nórdico (las pernoctacio
nes en hoteles han crecido un 14,4%)
y el norteamericano (2,1%).

La demanda turistica española ha
moderado en 2007 el crecimiento de
sus viales por España, manteniéndo-

La demanda extranjera ha
mostrado un empuje mayor
que en años anteriores,
compensando la ralentización
de los viajes internos de los
españoles, que por contra han
viajado más al exterior.

Según el estudio de Exceltur,
los empresarios turísticos
anticipaban a finales de 2007,
dentro de una tendencia a la
desaceleración, un leve
aumento de ventas y
beneficios para 2008, salvo en
el transporte aéreo".

se su propensión a salir al exterior.
Los mayores recortes de viajes y gas
to turístico proceden de aquellos seg
mentos de consumidores de menor
renta disponible y especialmente el
familiar, más expuestos a La subida de
tipos de interés y la inflación.

En ros destinos de sol y playa y
dentro de un comportamiento más
moderado de su demanda, los resul
tados empresariales han sido muy
positivos en Baleares, la Comunidad
Valenciana y Murcia por el tirón de la
temporada de verano, mientras Ca
narias cierra un año mejor de lo pre
visto al experimentar una recupera-
ción el cuarto trimestre de 2007, gra-
cias a una mayor demanda española,
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Exceltur destaca también el Plan Ho
rizonte 2020, "promovido con visión
integral de largo plazo desde la Secre
taria General de Turismo y muy con-
sensuado a nivel publico y privado,
que ha deparado un relevante avance
para poder abordar el refuerzo compe
titivo del turismo español y la renova-
ción de sus modelos de gestión".

Tendencias para 2008
Según Exceltur, 2008 se anticipa co-
mo "un año complejo para el sector
turistico". "Las diversas incertidum-
bres que condiciona actualmente el
escenario económico internacional y
10 difícil que es anticipar su incidencia
sobre el devenir turístico de este
2008, obligan a la máxima cautela a
la hora de interpretar en estos mo
mentos las expectativas empresaria-
les y/o realizar ejercicios de predic-
ción". Con todas esas reservas, los
resultados de la Encuesta de Clima
Turístico Empresarial, realizada a fina
les de 2007, apuntan un "muy mode
rado crecimiento en las ventas y en
los beneficios de Jas empresas turfsti-
cas españolas para 2008, dentro de
la actual tendencia de desaceleración
en sus ritmos de crecimiento". Sólo
en el caso de las compañias de
transporte y particularmente las del
sector aéreo se espera una reducción
en los niveles de beneficios para
2008, debido, entre otros, al fuerte
aumento del precio del carburante y
la sobrecapacidad de asientos por el
intenso crecimiento de la oferta.

Opiniones empresariales sobre el crecimiento
de las ventas en 2007 (Var % en ventas 2007/2006)

En promedio, el 72% de las empresas españolas de
todos los subsectores turísticos ha subido ventas
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