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A
punto de colgar el cartel 

de completo. Así se dibu-

jan las previsiones del ve-

rano turístico español, 

que anticipan un año his-

tórico. Las buenas pers-

pectivas vienen impulsadas por una 

reactivación del mercado doméstico 

propiciada por la mejora económica. 

Pero sobre todo por un fenómeno in-

deseado. La inestabilidad que azota el 

Mediterráneo oriental, con el golpe de 

Estado fallido en Turquía como último 

episodio, y los atentados como el de la 

pasada semana en Niza provocarán un 

trasvase de turistas a otros destinos, 

entre ellos España.  

En este contexto, la principal patro-

nal del sector turístico español, Excel-

tur, en la que se agrupan 30 empresas 

de diferentes actividades, ha cifrado ya 

en 6,5 millones de personas el aumen-

to de visitantes internacionales en Es-

paña en el conjunto del año. Gastarán 

alrededor de 2.700 millones de euros 

más que en 2015. Se calcula que la mi-

tad de esa cifra provendrá de turistas 

redireccionados, es decir, viajeros que  

habían planificado ir a alguno de los 

destinos atacados y finalmente acaba-

ran en España.  

Touroperadores europeos 
De hecho, esta misma semana las pá-

ginas web de las dos principales agen-

cias de viajes mayoristas europeas, 

Thomas Cook y TUI, estaban plaga-

das de ofertas para visitar España, 

tanto la Península como las islas. Hay 

que recordar, por ejemplo, que Tur-

quía era un destino muy popular en-

tre británicos y alemanes y ahora está 

prácticamente descartado y, de hecho, 

las agencias de viaje ofrecen recolo-

caciones gratuitas para las reservas 

a estos destinos realizadas hasta el 31 

de julio. 

El caso de Francia es más complejo 

porque más que el atentado de Niza, 

la cuestión, a juicio de los expertos, es 

la acumulación de ataques que ha su-

frido el país galo desde enero de 2015 

La industria turística 
anticipa un verano  
«lleno hasta la bandera» 

y que le han convertido, aparentemen-

te, en objetivo prioritario de los terro-

ristas de Daesh. Los datos corroboran 

esta teoría, ya que la llegada de turis-

tas internacionales ha caído un 5,8% 

en Francia desde enero. En el caso de 

París, muy dañada tras los atentados 

del pasado mes de noviembre, el des-

censo es aún más profundo, un 11%. 

Philippe Gauguier, analista de la con-

sultora francesa Extenso, asegura que 

«no son solo París o Niza, toda Fran-

cia va a vivir un periodo complicado 

en materia de turismo que va a bene-

ficiar a otros destinos que no han sido 

castigados por el terrorismo». La rea-

lidad es que muchos hoteles de París 

y Niza han registrado anulaciones que, 

en algún caso, han llegado al 40% de 

las reservas, así como salidas antes de 

tiempo respecto a la reserva realizada 

por la incertidumbre provocada por 

los recientes ataques. 

Mientras, en España no se puede dar 

un paso en las zonas de costa ni en ae-

ropuertos ni autopistas que conectan 

con Europa. Miles y miles de turistas, 

tanto internacionales como españoles, 

por todos lados. Es el precio del éxito, 

con luces y sombras. Según Exceltur, se 

espera que alrededor de 74 millones de 

turistas extranjeros visiten nuestro país 

este año, frente a los 68,1 del año 2015, 

un nuevo récord para el sector. Sin em-

bargo, desde la patronal se defiende, no 

solo ahora sino desde hace años, que 

hay que cambiar el modelo turístico es-

pañol «ya que no se trata de que vengan 

muchos sino de que los que vengan gas-

ten más. Es como una tienda, en la que 

lo importante no es el número de per-

sonas que entran sino el montante de 

lo que compran». 

El sector crecerá este año más de un 4% por 
la reactivación del mercado interno y la 
inestabilidad en otros destinos

La industria insiste en apostar por la calidad 
más que por la cantidad, porque el gasto 
medio por turista cayó un 7,4% hasta abril

Así, las previsión de la patronal es 

que el Producto Interior Bruto (PIB) del 

sector turístico crezca este año un 4,4%, 

por encima de la economía española, 

de los que alrededor de 1,1 puntos por-

centuales serán consecuencia directa 

de los turistas «prestados» por otros 

destinos. 

Esta positiva tendencia que se augu-

ra para el verano se produce ya desde 

el comienzo del año. En el segundo tri-

mestre, entre abril y junio, la actividad 

creció un 5,7%, «consolidando el papel 

Y para muestra de que se avecina un verano 
récord, un botón emblemático. La ocupación 
hotelera media en Benidorm, uno de los iconos de 
la industria española del sol y la playa, ha sido del 
92,5% en la primera quincena de julio, lo que 
supone 1,8 puntos más que en el mismo periodo 
del año pasado, gracias al mercado británico, que 
ha crecido un 9% en el número de pernoctaciones 
respecto a 2015. Según datos de la Asociación 
Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad 
Valenciana (Hosbec), las pernoctaciones hoteleras 
del turismo británico superan las 258.000 en estos 
primeros quince días de julio. 

Pero no todo pueden ser alegrías ya que los 
recientes problemas generados por Vueling en el 

aeropuerto de Barcelona, que provocaron numero-
sas cancelaciones, y el anuncio de huelga de los 
pilotos de Air Europa entre el 30 de julio y el 2 de 
agosto inquietan al sector. De hecho desde la 
patronal hotelera Cehat se ha pedido insistente-
mente una ley de huelga que garantice el derecho 
de los trabajadores a la protesta pero siempre 
manteniendo los derechos de los pasajeros a volar. 

Otra de las peticiones de la patronal hotelera así 
como la que agrupa al conjunto del sector, Excel-
tur, es que el nuevo Gobierno le preste más 
atención a este sector fundamental para la 
economía española creando al menos una Secreta-
ría de Estado de Turismo que dependa directa-
mente de la Presidencia del Gobierno.

Benidorm cuelga el cartel de completo

Previsión de la

industria hotelera
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Crecimiento del PIB Efectos de la inestabilidad política en los competidores de España

En CC.AA. de sol y playa

Hacia Egipto, Turquía y Túnez

% de variación de turistas extranjeros

Evolución del sector turístico

PIB turístico PIB España
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del turismo como motor del crecimien-

to en un trimestre en el que se desace-

leró la economía española, según las pri-

meras estimaciones», asegura José Luis 

Zoreda, vicepresidente de Exceltur. Y 

las cuentas salen porque entre enero y 

mayo, como se puede apreciar en el grá-

fico, las caídas de la demanda extranje-

ra en Turquía, Egipto y Túnez se eleva-

ron a los 4,6 millones, mientras que las 

comunidades autónomas españolas de 

sol y playa ganaron 2,2 millones, lo que 

representa el 94% del total de aumento 

de las pernoctaciones de los extranje-

ros en España. 

Pero las visitas de nuevos turistas no 

parecen acercar de momento el objeti-

vo de aumentar el gasto. Más bien al con-

trario. Mientras la llegada de visitantes 

extranjeros aumentó un 13% hasta abril, 

los ingresos solo aumentaron un 4,7%. 

Esto se traduce en un nuevo descenso 

en los ingresos por cada turista extran-

jero, que caen hasta los 692,8 euros, un 

7,4% menos que en el mismo periodo del 

año anterior. 

Por mercados emisores, Reino Uni-

do encabeza un año más el crecimien-

to de la demanda turística hasta mayo 

(+16,1% en turistas y +16,8% en pernoc-

taciones hoteleras), sin que hasta el mo-

mento se haya notado un impacto con-

siderable del Brexit. Exceltur, en todo 

caso, ha cifrado ya el impacto del Bre-

xit en el turismo en un descenso de 0,1 

puntos del previsible aumento del PIB 

turístico. 

Y, dentro del conjunto de la actividad 

turística, uno de los sectores que se ha 

mostrado más optimistas ha sido el ho-

telero. Según datos del Observatorio de 

la Industria Hotelera, elaborado por la 

Confederación Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos (CEHAT) y 

PwC el índice general del estudio, 

que mide las perspectivas del sec-

tor, se sitúa en 80,63 puntos, los 

valores más optimistas de los 

últimos ejercicios, fru-

to de la mejora de 

la estancia me-

La afluencia de turistas no sólo 
se nota en hoteles y aerolíneas, 
sino que las viviendas de 
alquiler también perciben la 
mayor actividad. Según datos de 
HomeAway, en los dos últimos 
años un total de 8 millones de 
viajeros residentes en España 
entre 18 y 65 años se han alojado 
en una vivienda turística, lo cual 
supone tres millones más de lo 
que se recogía en el estudio de 
2014, cuando se contabilizaron 
cinco millones. Este aumento de 
los clientes es fiel reflejo de que 
la vivienda vacacional aumenta 
su peso entre los alojamientos 
turísticos tradicionales, pasando 
de suponer el 34% del total de 
contrataciones realizadas según 
el estudio de 2014 al 36% en el 
año 2016. También constata una 

reducción de la estancia media 
respecto a los resultados de 2014 
(de 8,22 noches a 5,7 noches), 
aunque ésta queda compensada 
por el incremento de la frecuen-
cia de contratación de esta 
modalidad de alojamiento en el 
período analizado (1,8 en 2014 a 
2,4 en 2016). 

En materia de precios el 
mencionado estudio señala que 
el gasto medio en una vivienda 
turística es de 2.352 euros 
durante toda la estancia, de los 
que 449 son del alquiler del 
alojamiento y 1.904 euros de 
gastos como alimentación y ocio. 
Durante la estancia la media de 
gasto por persona es de 460 
euros, mientras que el gasto 
medio diario por persona es de 
127 euros.

Tres millones de viajeros más optan 
por las viviendas vacacionales

∑∑∑

dia y el precio medio, que son los más 

altos de los últimos cuatro años y que 

se refleja en el incremento de la renta-

bilidad. En concreto, las expectativas 

de los hoteleros para el índice de renta-

bilidad alcanzarán por tercer año con-

secutivo niveles muy optimistas, situán-

dose en los 87,44 puntos para este vera-

no, el valor más alto de los últimos años. 

Juan Molas, presidente de la patro-

nal hotelera CEHAT, aseguró esta sema-

na que este año no temen el impacto del 

Brexit, porque los británicos son muy 

JUAN CARLOS SOLER
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previsores y tenían sus vacaciones 

reservadas y pagadas desde hace me-

ses «aunque observaremos con de-

tenimiento el efecto que el Brexit pue-

de ocasionar una vez que Reino Uni-
do solicite formalmente su 

desconexión de la Unión Europea». 

Desde PwC, la consultora que ha 

elaborado el informe para la patro-

nal hotelera, su autor, Cayetano So-

ler, cree que «la perspectiva de cre-

cimiento del sector es muy positiva 

por parte de todos los agentes de la 

industria, por lo que continuará sien-

do uno de los principales motores de 

crecimiento del PIB español, que creo 

que se prolongará durante los próxi-

mos años. Lo importante es que nos 

acercamos a los niveles alcanzados 

por esta industria en la pasada déca-

da, a pesar de la situación de incer-

tidumbre política e inestabilidad fi-

nanciera que tenemos a nivel local y 

global». 

En la misma línea, las perspecti-

vas de los hoteleros sobre la evolu-

ción de la oferta de plazas se sitúan 

en niveles altos, al igual que la tem-

porada anterior, alcanzando los 66,17 

puntos. Una gran mayoría, el 68% de 

los encuestados, espera que la ofer-

ta de plazas se mantenga igual a la 

del verano de 2015, mientras que un 

32% espera que aumente.  

Las provincias en las que se aguar-

da un incremento de oferta hotele-

ra son Barcelona, Madrid, Guipúz-

coa, Soria, Huesca, Almería, Cádiz y 

la comunidad de Extremadura. En 

cuanto a la estancia media, los ho-

teleros prevén que aumente, sobre 
todo entre los extranjeros y en los 

tramos de duración de más de tres 

días. 

Y, como no podía ser de otra ma-

nera, el buen tono de todas las pre-

visiones se traslada también al pre-

cio de las habitaciones. Por tercer 

año consecutivo, el índice del precio 

medio se sitúa en valores muy opti-

mistas, alcanzando los 86,78 puntos 

ya que el 75% de los hoteleros encues-

tados prevé un aumento en los pre-

cios medios por habitación. 

Por destinos, la patronal hotelera 

prevé alzas de ocupación en todas 

las zonas, aunque Canarias es una de 

las que se llevará la palma ya que en 

el primer semestre el Archipiélago 

ha tenido una de las mejores tempo-

radas de su historia.

∑∑∑

El 75% de los 
hoteleros 
encuestados prevé 
un aumento en los 
precios medios por 
habitación de hotel  

Las reservas 
anticipadas han 
diluido el posible 
efecto del Brexit
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