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Madrid, 25 de Octubre de 2002Madrid, 25 de Octubre de 2002
Universidad Antonio de Universidad Antonio de NebrijaNebrija

UNA NUEVA PLATAFORMA EMPRESARIAL

POR LA EXCELENCIA

Y EL LIDERAZGO TURÍSTICO ESPAÑOL

Desde EXCELTUR entendemos el sector  Viajes y  Turismo
como una gran cadena integrada de valor

Con multiples Con multiples serviciosservicios y y experienciasexperiencias
MuyMuy heterogéneasheterogéneas e intangibles.e intangibles.
TotalmenteTotalmente interdependientesinterdependientes
DondeDonde la(s) la(s) Administracion(esAdministracion(es) son un  ) son un  tercertercer Socio Socio 
tranversaltranversal y y determinantedeterminante

Mantener nuestra competitividad precisa de 
una vision de futuro , amparada en una gran
coordinacion y convergencia estrategica. . . !

MantenerMantener nuestranuestra competitividadcompetitividad precisaprecisa de de 
unauna vision de vision de futurofuturo , , amparadaamparada en en unauna grangran
coordinacioncoordinacion y y convergenciaconvergencia estrategicaestrategica. . . !. . . !
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Que España marque pautas 
innovadoras ante los retos de 

futuro y se consolide como  
referencia Internacional en todos 

los ámbitos y segmentos.

Que España marque pautas Que España marque pautas 
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futuro y se consolide como  futuro y se consolide como  
referencia Internacional en todos referencia Internacional en todos 

los ámbitos y segmentos.los ámbitos y segmentos.

Que el turismo mantenga su efecto 
multiplicador como el principal 
sector económico generador de 

empleo y prosperidad
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Que los destinos españoles se 
hagan mas  sostenibles y con 

mayor rentabilidad  socio-
económica a largo plazo
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Que las empresas y 
administraciones turísticas 

españolas sean lo mas 
competitivas y eficientes 

Que las empresas y Que las empresas y 
administraciones turísticas administraciones turísticas 

españolas sean lo mas españolas sean lo mas 
competitivas y eficientes competitivas y eficientes 

OBJETIVOS DE EXCELTUROBJETIVOS DE EXCELTUROBJETIVOS DE EXCELTUR

PRINCIPAL MISION DE EXCELTURPRINCIPAL MISION DE EXCELTURPRINCIPAL MISION DE EXCELTUR

Objetivizar y difundir  de manera rigurosa el gran impacto 
socio-económico del turismo en España y su efecto 
multiplicador en la generación de prosperidad.

Animar y difundir todas cuantas actuaciones evidencien la 
corresponsabilidad del sector turístico en temas sociales, 
culturales, educacionales y medioambientales. 

Mejora del entorno 
competitivo
Mejora del entorno Mejora del entorno 
competitivocompetitivo

Mejora del marco                
de coordinación con 
las administraciones

Mejora del marco                Mejora del marco                
de coordinación con de coordinación con 
las administracioneslas administraciones

Beneficios y sinergias 
para los socios y 
demás actores  del 
sector

Beneficios y sinergias Beneficios y sinergias 
para los socios y para los socios y 
demás actores  del demás actores  del 
sectorsector

Mayor reconocimiento 
socio-económico
Mayor reconocimiento Mayor reconocimiento 
sociosocio--económicoeconómico
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PRINCIPAL MISION DE EXCELTURPRINCIPAL MISION DE EXCELTURPRINCIPAL MISION DE EXCELTUR

Animar y apoyar normativas homogéneas y competitivas.

Estimular los procesos de transformación empresarial y de 
los  destinos turísticos, para hacerlos mas sostenibles 
ante los nuevos retos de futuro.

Auspiciar una visión mas global, prospectiva y 
convergente que mejore la integración de toda la cadena 
de valor del sector.

Propiciar la mejor inteligencia de mercados, segmentos y  
productos, para la toma de decisiones.

Potenciar la formación, el orgullo y la empatia por formar 
parte del sector promoviendo la  captación de los mejores 
talentos.

Procurar el mayor interés y comprensión de los Agentes 
Financieros

Consolidar  y mejorar nuestra proyección e implantación 
en el extranjero.

Mejora del entorno 
competitivo
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competitivocompetitivo

Mejora del marco                
de coordinación con 
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PRINCIPAL MISION DE EXCELTURPRINCIPAL MISION DE EXCELTURPRINCIPAL MISION DE EXCELTUR

Entender que la Administración (es) son los principales 
socios y proveedores del Sector Turistico.

Consensuar los mejores enfoques que afectan al sector, 
optimizando la aplicación de los recursos que generamos y 
las máximas sinergias ínter administraciones.

Revalorizar y apoyar al máximo desde una óptica privada, 
la necesaria función de los distintos responsables públicos 
turísticos.

Mejora del entorno 
competitivo
Mejora del entorno Mejora del entorno 
competitivocompetitivo

Mejora del marco                
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demás actores  del 
sector

Beneficios y sinergias Beneficios y sinergias 
para los socios y para los socios y 
demás actores  del demás actores  del 
sectorsector

Mayor reconocimiento 
socio-económico
Mayor reconocimiento Mayor reconocimiento 
sociosocio--económicoeconómico
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PRINCIPAL MISION DE EXCELTURPRINCIPAL MISION DE EXCELTURPRINCIPAL MISION DE EXCELTUR

Promover el máximo de sinergias, economías de escala 
e iniciativas conjuntas entre sus socios y/u otros actores 
del sector 

Apoyar todo tipo de colaboración con las Asociaciones 
que tienen la representatividad orgánica de los distintos 
subsectores.

Difundir y transferir al sector en general, todos los 
conocimientos y  resultados de nuestras investigaciones.

Mejora del entorno 
competitivo
Mejora del entorno Mejora del entorno 
competitivocompetitivo

Mejora del marco                
de coordinación con 
las administraciones

Mejora del marco                Mejora del marco                
de coordinación con de coordinación con 
las administracioneslas administraciones

Beneficios y sinergias 
para los socios y 
demás actores  del 
sector

Beneficios y sinergias Beneficios y sinergias 
para los socios y para los socios y 
demás actores  del demás actores  del 
sectorsector

Mayor reconocimiento 
socio-económico
Mayor reconocimiento Mayor reconocimiento 
sociosocio--económicoeconómico

Medir y promover el 
Impacto Económico del 

Turismo en España

Medir y promover el Medir y promover el 
Impacto Económico del Impacto Económico del 

Turismo en EspañaTurismo en España

ÁREAS DE ACTUACIÓN EN CURSOÁREAS DE ACTUACIÓN EN CURSOÁREAS DE ACTUACIÓN EN CURSO

Promover acciones 
sociales y de mejora 

del entorno

Promover acciones Promover acciones 
sociales y de mejora sociales y de mejora 

del entornodel entorno

COMUNICACION: Con una política muy constante y profesionalCOMUNICACION: Con una política muy constante y profesionalCOMUNICACION: Con una política muy constante y profesional

Mejora del Marco de 
Competitividad 
Turística  en su 

sentido mas amplio 

Mejora del Marco de Mejora del Marco de 
Competitividad Competitividad 
Turística  en su Turística  en su 

sentido mas amplio sentido mas amplio 

PARA QUE EL TURISMO PARA QUE EL TURISMO 
GANE MAS NOTORIEDAD     GANE MAS NOTORIEDAD     

E INFLUENCIAE INFLUENCIA

PARA QUE EXCELTUR SE CONSOLIDE PARA QUE EXCELTUR SE CONSOLIDE 
COMO PLATAFORMA DE REFERENCIACOMO PLATAFORMA DE REFERENCIA

INVESTIGACION: Con los  enfoques mas  novedosos,  rigurosos y coparticipativosINVESTIGACION: Con los  enfoques mas  novedosos,  rigurosos y coINVESTIGACION: Con los  enfoques mas  novedosos,  rigurosos y coparticipativosparticipativos

CON DOS ÁREAS DE APOYO CLAVES CON DOS ÁREAS DE APOYO CLAVES 
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TiendasTiendas

CafeteríasCafeterías
BaresBares

PaseosPaseos
AventuraAventura

MontañaMontaña

DeporteDeporte

Etc.Etc.
CulturaCultura

Cine/TeatroCine/Teatro
Vida nocturnaVida nocturna

OcioOcio RestaurantesRestaurantes

AutobúsAutobús
TrenTren

FerryFerry
Líneas AéreasLíneas Aéreas

TransporteTransporte

InformaciónInformación

Ag. de ViajesAg. de Viajes

TourTour --
OperadoresOperadores

PromociónPromoción

ServiciosServicios

SuministrosSuministros

ProveedoresProveedores

IndustriasIndustrias
de Apoyode Apoyo

RutasRutas
PuertosPuertos

AeropuertosAeropuertos

InfraestrucInfraestruc --
turasturas

FeriasFerias
ConferenciasConferencias

FacilidadesFacilidades
comercialescomerciales

Etc.Etc.
Casas ruralesCasas rurales

HotelesHoteles

AlojamientoAlojamiento

CocinaCocina
EcoturismoEcoturismo

HotelHotel

EscuelasEscuelas

Ya que un sector tan heterogéneo y con tantos roles ,
actores y administraciones……

Admon.Central

Admon.Autonomicas

Admon. Locales

Mucha
Mucha másmás rivalidad

rivalidad

competitiva

competitiva producto
producto

de la 
de la Globalizacion

Globalizacion

Más Competencia :Nuevos Intervinientes y modelos

Sustitutos

Nuevos actores /Nuevos destinos emergentes / Nuevos canales , Nuevos modelos de negocio…etc.

LLAA : En reconversion
Alojamiento: Nuevos productos y
mas Poder de las marcas
Nuevos productos Ocio: Culturales,
deportivos,aventura, tematicos , spas, 
Cruceros.…

Proveedores: 
Cadena de valor

Compradores

Consumidor final :
Nuevos hábitos: Viajes cortos, Flexibilidad,
Nuevas tipologias : Progresiva segmentacion
Nuevos valores :Sociales , medioambientales
Mas informados : El Pº sigue siendo esencial
En la cadena de Distribucion
Mayor Desintermediacion : AAVV
TTOO ( + fuertes e integrados)
Papel + activo de los NTO´s

Otras alternativas de ocio,Videoconferencia, Experiencias virtuales..??

El sector afronta en el 2002 profundas transformaciones con nuevos retos y escenarios más globales

UNA NUEVA ENCRUCIJADA: NO 

UNA NUEVA ENCRUCIJADA: NO 

SOLO UN CAMBIO DE CICLO

SOLO UN CAMBIO DE CICLO
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Exploración

Desarrollo

Consolidación

Declive

EstancamientoNivel crítico de
elementos de capacidad
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Curva de evolución de destinos turisticos

Reinvencion - reposicionamiento
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Fundamentalmente  términos de llegadas, la actividad turística en España ha mostrado síntomas 
de recuperación durante la temporada de verano de 2002. El número de turistas extranjeros 
crecieron un 3,9%  los meses de julio, agosto y septiembre de 2002, en relación con la temporada 
pasada

El Indicador Sintético del Turismo de Exceltur (ISTE),, presentaba en los meses de verano un 
incremento del 0,8% interanual, superior al 0,2% del segundo trimestre

Dinámica comparada del crecimiento de ISTE 
y del PIB de la Unión Europea
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ISTE PIB UE
Fuente: Exceltur y Comisión Europea

Dinámica comparada del crecimiento del 
ISTE y el  PIB español 
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ISTE PIBFuente: Exceltur e INE

La temporada de verano ha mostrado claros síntomas de recuperación ….

El ISTE es un indicador sintético que mide el crecimiento real del turismo de España ( Balanza Pagos , Turistas ,Consumo 
Privado español, PIB ponderado países, pernoctaciones) de manera que se puede comparar con el crecimiento del PIB

La reactivación de la actividad turística 
en los meses de verano se ha 
alcanzado gracias a un mayor 
dinamismo de la demanda de los 
españoles y a un repunte  del 
número de turistas extranjero, de un 
3,9% interanual, aunque con una 
estructura por mercados de origen 
distinta

Los efectos del crecimiento de la 
demanda extranjera no se han visto 
acompañados por un aumento en los 
niveles de ventas y rentabilidad de las 
empresas y en las expectativas de los 
empresarios, especialmente en los 
destinos especializados  en el 
producto de  sol y playa. . 

Opinión empresarial sobre las ventas
III Tr - II Tr 2002

-16,8

7,8

16,3

21,6

34,8

-1,9

-12,9

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Ventas Ocio

Ventas distribución

Ventas transporte

Ventas alojamiento

II Tr III TrFuente: EXCELTUR. 

….que no se han manifestado en la misma intensidad en los niveles de ventas y 
resultados empresariales

Opinión empresarial sobre las beneficios
III Tr - II Tr 2002

-8,9

92,0

7,2

35,1

16,1

63,1

-12,2

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Beneficios ocio

Beneficios
distribución

Beneficios
transporte

Beneficios
alojamiento

II Tr III TrFuente: EXCELTUR. 
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Se han intensificado los rasgos de un turista extranjero de menores efectos 
económicos 

Menor gasto medio ……
Crecimiento real de los ingresos por turismo de 
la Balanza de Pagos y gasto mediante tarjeta de 

crédito 
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3.0

8.0

13.0

18.0
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Turismo BP Gasto tarjeta American Express 

Fuente: Banco de España y American Express

Estancia media
(periodo enero- agosto)
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Llegada de turistas extranjeros por 
tipología de alojamiento

Var% julio - septiembre 2002/2001
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Fuente: Frontur, IET

Menor estancia media ……

Menor uso del alojamiento 
hotelero ……

Mayor utilización del vehículo 
privado ……

Llegada de turistas extranjeros por 
vías de acceso

Var% julio - septiembre 2002/2001
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Con distintas repercusiones sobre los diferentes sectores

Mientras los sectores de distribución (AAVV) y ocio (golf, museos-monumentos)  
han mostrado un buen comportamiento ………..

Opiniones empresariales en 
distribución  III Tr 2002 

49,7

14,9

32,0

39,8

16,8

78,9

61,0

55,1

6,2

6,9

5,1

33,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Beneficios (16,1)

Empleo (8,7)

Ventas previstas IV Tr (25,1)

Ventas (34,8)

Aumento Mantener Caída

Fuente: EXCELTUR. 

Opiniones empresariales en ocio 
l III TR 2002

40,4

10,6

48,5

48,6

54,3

86,5

36,6

24,3

5,3

2,9

14,9

27,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Beneficio (35,1) 

Empleo (7,7)

Ventas previstas IV Tr (33,7)

Ventas (21,5)

Aumento Mantener Caída

Fuente: EXCELTUR. 
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…. el subsector aéreo, con menores ventas, ha mejorado sus resultados - y el 
sector alojamiento especialmente en algunos destinos de sol y playa (Baleares y 
Canarias) ,  ha visto reducir sus ventas y niveles de rentabilidad.

Opiniones empresariales en 
alojamiento  III Tr 2002 

27,5

13,4

13,8

27,5

32,8

65,3

48,1

32,0

39,7

21,3

38,1

40,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Beneficio (-12,2)

Empleo (-7,9)

Ventas previstas  IV Tr (-24,3)

Ventas  (-12,9)

Aumento Mantener Caída

Fuente: EXCELTUR. 

Opiniones empresariales en 
transporte  III Tr 2002

75,5

36,5

14,2

42,0

12,2 12,4

42,0

71,5

43,9

14,2

14,1

21,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Beneficios 63,1)

Empleo  (-5,5)

Ventas previstas  IV Tr(-57,3)

Ventas (-1,9)

Aumento Mantener Caída

Fuente: EXCELTUR. 

Con distintas repercusiones sobre los diferentes sectores

Opiniones empresariales en segmento:
 alquiler de vehículos

7.5

19.0

49.6

65.6

60.6

36.3

31.9

61.3

0.9

19.0

47.016.7

19.7

15.5

49.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Empleo  (-24,4)

Reservas  (-42,3)

Ventas previstas  (48,7)

Ventas III TR (46,6)

Beneficios (-30.4)

%Aumentar %Mantener %Disminuir

Fuente: EXCELTUR. 

Con distintas repercusiones sobre los diferentes sectores
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La opinión de los empresarios confirma el 
buen comportamiento en los meses de 
verano de las Comunidades Autónomas con 
un desarrollo sustentado sobre una oferta de 
mayor diversificación. Este es el caso de 
Castilla – La Mancha, Extremadura, País 
Vasco, Galicia y Andalucía

Cataluña  y la Comunidad Valenciana (*), 
mantienen una situación equilibrada y en el 
extremo mas negativo se encuentran 
Canarias y Baleares. 

Indice de clima turístico de Exceltur por Comunidades 
Autónomas 

Alojamiento III Tr 2002

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Baleares
Cantabria
Canarias
ESPAÑA
Asturias
Aragón
Madrid 

Castilla y
Cataluña 

Andalucía 
Galicia

País Vasco 
Extremadura
Castilla - La

Fuente: Exceltur.Los datos de la Co. Valenciana, Murcia Navarra y La Rioja no se presentan 
por falta de representatividad en la muestra

Se mantiene un distinto comportamiento entre destinos turísticos

Opiniones empresariales sobre las ventas de las agencias 
de viajes españolas por CC.AA. de destino III Tr 2002

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

País Vasco 
Murcia

Navarra
La Rioja

Castilla - La Mancha
Aragón

Extremadura
Galicia

Cataluña 
Baleares

Castilla y León
Madrid 

Cantabria
Asturias

C.Valenciana
Andalucía 

Canarias

Fuente: Exceltur

En destinos de sol y playa, sobre todo Canarias,  los turistas españoles han 
compensado parcialmente la caída del turismo extranjero a lo largo del 2002  , 
gracias a fuertes  ofertas y descuentos en los precios 

La demanda turística española ha mostrado un importante dinamismo al  calor 
de las fuertes ofertas y descuentos
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Durante el año 2002,  España ha perdido posiciones respecto a los dos principales 
mercados competidores del producto de sol y playa del Mediterráneo, Turquía y 
Croacia, especialmente en el mercado alemán. 
No obstante, nos hemos comportado mejor que Túnez, Egipto, Malta y Chipre, 

ESPAÑA FRENTE A LOS DESTINOS COMPETIDORES 
EMERGENTES DEL MEDITERRÁNEO

%Crecimiento 2002

2,3%

5,2%

-9,2%

-0,6%

-13,7%

-14,3%

-8,7%

-12,9%

16,7%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Turquía

Chipre

Malta

Marruecos

Túnez

Portugal

Egipto

Croacia

España

(Nº de turistas 2001)Fuente:

Se identifican países competidores que ganan cuota de mercado

Indice de precios relativos de España frente 
a competidores . Año base 1997
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40
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80
90
100
110
120

Tunez Croacia Turquía esc. Dcha.

Fuente: FMI y elaboración propia

La opinión mayoritaria de los 
empresarios refleja una moderación 
en el ritmo de crecimiento de los 
precios en el tercer trimestre en el 
conjunto de sectores que forman el 
cluster turístico en España.

Opinión sobre evolución de los precios
 II Tr - III Tr 2002

24,4

59,2

72,3

45,1

28,6

65,1

98,0

55,1

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Alojamiento 

Distribución

Transporte 

Total

II Tr III TrFuente: EXCELTUR. 

El sector de alojamiento es el que ha 
mostrado una mayor capacidad de 
respuesta a las caídas de la demanda 
internacional, impulsando una política de 
adaptación de sus precios, que en los 
destinos insulares en recesión ha derivado 
en importantes caídas. 

Precios  en alojamiento  
Encuesta de Clima Turístico e IPH
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Fuente: Exceltur e INE  

Los empresarios manifiestan una desaceleración en el crecimiento de los 
precios en el tercer trimestre 
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La estimación realizada por Exceltur sobre los cinco principales mercados sitúa el 
cierre del año en un crecimiento del 3,0%, con una desaceleración en el cuarto 
trimestre a una tasa del 1,0%

Previsiones Exceltur 
crecimiento del número de turistas de los 5 principales 

mercados emisores
(Tasa de variación interanual 2002/2001)

-7,4

3,0

1,9

18,6

3,5

14,5

-10 -5 0 5 10 15 20

Holanda

Italia

Francia

Reino Unido 

Alemania

Total 5 países

Fuente: EXCELTUR. 

Exceltur espera cerrar el año con un crecimiento en el número de turistas de 
nuestros  5 principales mercados del 3,0% 

Previsiones Exceltur 
crecimiento del número de turistas de los 5 principales 

mercados emisores
(Diferencia 2002-2001)

-791.316

1.106.306

271.147

1.242.386

79.846

304.244

-1.000.000 0 1.000.000

Holanda

Italia

Francia

Reino Unido 

Alemania

Total 5 países

Fuente: EXCELTUR. 


