
El turismo, ¿una maldición?

S
e suele hablar en economía 
de la maldición de las materias 
primas para describir los 
efectos a menudo dramáti-

cos que sobre países en desarrollo o 
de lo que antes se llamaba el tercer 
mundo ha causado la riqueza natu-
ral, sea petróleo, minerales preciosos 
o estratégicos. Seguramente recuer-
dan, por ejemplo, la película ambien-
tada en Sierra Leona Diamantes de San-
gre (Blood Diamond), con Leonardo Di 
Caprio como protagonista.
 Estas riquezas naturales han atraí-
do a todo tipo de empresas, redes de 
traficantes y tipos delincuenciales 
que, movidos por la codicia, han aca-
bado favoreciendo la corrupción, las 
dictaduras, la violencia, la miseria y 
el desmoronamiento institucional, 
impidiendo o abortando el progreso 
de aquellos países.

 Admito que resulta probable que 
mi subconsciente asocie el turismo a 
Fraga bañándose paquidérmicamen-
te en Palomares hace 50 años y a la 
propaganda franquista del estilo El 
turista un millón. Un boom del turismo, 
el de los años 60, que, por su parte, pa-
rodiaría magistralmente otro filme, 
El turismo es un gran invento, con Paco 
Martínez Soria, José Luis López Váz-

quez y Antonio Ozores. Pero retome-
mos el hilo. El turismo, repito: el que 
aquí es mayoritario y del que tan con-
tentos están normalmente gobier-
nos y ayuntamientos –y no digamos 
los empresarios del ramo–, tiene su 
origen, como los diamantes de Sie-
rra Leona, en, básicamente, nuestro 
excelente clima: el sol y nuestra si-
tuación geográfica,  playas hermosas 
y próximas a países ricos. Nada que 
nos hayamos trabajado ni merecido. 
 Esta bendición ha hecho ganar mu-
cho dinero y ha contribuido enorme-
mente al crecimiento de la economía 
–tanto del sector turístico estricto co-
mo de muchos otros relacionados– 
desde los tiempos de Fraga para acá. 
Indiscutible.
 No obstante, este negocio relativa-
mente fácil tiene muchos efectos ne-
gativos (externalidades negativas, en 

Análisis

Marçal Sintes
PERIODISTA. PROFESOR DE BLANQUERNA-COMUNICACIÓN (URL)

la jerga económica). Uno de ellos, evi-
dente, ha sido el destrozo paisajístico 
y urbanístico que se ha producido en 
el litoral. Nuestra costa es una mura-
lla de cemento. 
 Pero hay muchos otros, como la 
subida desorbitada de los precios 
de los pisos en determinados luga-
res (caso de la Barceloneta o de mu-
chas villas costeras), la alteración a 
veces grave de la vida ciudadana y la 
convivencia, etcétera. Por no mencio-
nar –no quiero adentrarme en un te-
rreno pantanoso– los estragos estéti-
cos y en el buen gusto, que han docu-
mentado tan bien fotógrafos como 
Martin Parr, de la agencia Magnum, 
quien ve Barcelona como una ciudad 
«asediada por el turismo». Son peajes 
que paga todo el mundo. Al igual que 
pagamos todos los gastos y las inver-
siones que las administraciones tie-

 Me viene a la cabeza esta parado-
ja –la aparente bendición que se con-
vierte en maldición– al contemplar 
las riadas de turistas que inundan 
Barcelona y otras ciudades, así como 
las costas. Me pregunto –a sabiendas 
de que generalizar es engañoso– has-
ta qué punto, el turismo, el turismo 
masivo que tenemos se puede consi-
derar una gran suerte o no tanto.

El turista
33 millones
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España logra otro récord de 
llegadas internacionales y 
apunta a 70 millones anuales

Catalunya es la autonomía que 
más foráneos recibe y el Reino 
Unido, el país que más aporta

S
i no se tuercen las cosas 
por causas extraordina-
rias en la segunda parte 
del año, España pulveriza-

rá este 2016 el récord de llegadas de 
turistas internacionales, a lo que de-
be sumarse también un incremento 
de la actividad de turismo nacional. 
España recibió 32,8 millones de tu-
ristas extranjeros en el primer se-
mestre, el 11,7% acumulado más 
que en el mismo periodo del 2015.
 Ese año ya se logró el récord de 
llegadas de turismo internacional, 
con un total de 68,1 millones, y en 
lo que llevamos de ejercicio no ha 
habido ningún mes en el que no se 
haya registrado un incremento res-
pecto al mismo periodo del año pa-
sado. Estos aumentos oscilan entre 
el 7,4% del pasado mayo, el de me-
nor subida, hasta el 16,1% de mar-
zo o el 12,7% del este pasado junio, 
la última cifra disponible que se ha 
hecho pública este miércoles, con la 
Encuesta de Movimientos Turísticos 
en Frontera (Frontur), difundida por 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). En definitiva, a este ritmo, la 
previsión de superar los 70 millones 
de turistas extranjeros en el 2016 es 
más que realista.

EL PRIMER BALANCE DE LA TEMPORADA

 En junio visitaron el país 7,6 mi-
llones de turistas internacionales. 
De enero a junio, Reino Unido, el 
principal mercado emisor de turis-
tas hacia España, registró un repun-
te del 16,5%, con más de 7,9 millones 
de visitantes. Le siguió Alemania, 
con casi cinco millones de turistas 
internacionales, lo que supuso un 
aumento del 6,7%, y Francia, que ex-
perimentó un crecimiento del 8,2%, 
hasta los 4,6 millones de visitantes.

 En Catalunya, el primer país emi-
sor es Francia, que ha aportado el 
19,8% del total, seguido del Reino 
Unido (15,4%). Destaca el aumento 
de la ocupación hotelera. Según po-
ne de manifiesto el presidente de la 
Associació Hotelera Salou-Cambrils-
La Pineda, Xavier Roig, se constata 
«un crecimiento de visitantes de na-
cionalidad británica que sustitui-
rán al mercado ruso. De cara a la se-
gunda quincena de julio, creemos 
que se ha mantenido la dinámica y 
que acabaremos el mes con un por-
centaje de ocupación del 80%».  Des-
taca, además, que lo más importan-
te «no es la mejora de la ocupación, 
sino que los precios medios de ven-
ta han aumentado respecto al año 
pasado, lo que repercutirá positiva-
mente en la balanza del año». 
 El crecimiento de la demanda se 
concentra básicamente en las zo-
nas del sol y playa español. Concre-
tamente, el 94% del incremento de 
las pernoctaciones hoteleras de los 
extranjeros y el 86% de la mayor lle-
gada de turistas, se concentran en 
las autonomías líderes en sol y pla-
ya, casi cinco puntos por encima de 
su peso normal en ambos indicado-
res. Pero la masiva afluencia de tu-
ristas no se ha visto reflejada en un 
crecimiento similar en los ingresos 

 Catalunya se mantiene como la 
comunidad que más turistas reci-
bió en el semestre (7,661.406, con un 
aumento del 4,9%), lo que represen-
ta algo más del 23% del total. El por-
centaje disminuye en verano, ya que 
aumenta la participación de otras 
comunidades, pero se mantiene en 
el 25%. Le sigue Canarias (6.367.420 
y una subida del 12%) y Baleares 
(5.001.788 y un aumento del 13,4%).

LOS TURISTAS INTERNACIONALES CIFRAS DEL PRIMER SEMESTRE
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El crecimiento  de 
la demanda hotelera se 
concentra en las zonas 
de sol y playa y mucho 
menos en el interior

Una familia de turistas, en la Rambla de Barcelona, ayer.

30/07/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 117.500
 92.163
 276.489

Categoría:
Edición:
Página:

Inf General
Regional
2

AREA (cm2): 492,5 OCUPACIÓN: 39,1% V.PUB.: 8.414 NOTICIAS EXCELTUR



LOS MÁS 
BENEFICIADOS 1 Los hoteles de costa elevaron 

los ingresos por habitación 
disponible el 16,2% hasta junio

2 El ocio, la cultura y el 
entretenimiento se benefician 
del turismo y mejoran la rentabilidad 

3 El alquiler de coches es una 
actividad favorecida por el turismo, 
pero más en flotas actualizadas

nen que hacer para poder acoger mi-
llones de turistas cada año.
 No hemos realizado suficientes es-
fuerzos para ser competitivos y ofre-
cer más valor añadido, y no lo hemos 
hecho porque no era estrictamente 
necesario, ya que, además de ser un 
negocio subvencionado por el clima y 
la geografía, el caudal turístico –la 
demanda– no ha cesado de multipli-
carse en el tiempo. 
 La cantidad, la cantidad creciente, 
ha restado incentivos a la innovación 
y la mejora. El resultado es lo que te-
nemos. No es extraño que, siempre 
que se habla de turismo, se repita que 
hay que favorecer un modelo basado 
en el turismo de calidad, es decir, que 
aporte más ingresos, que esté más di-
versificado y menos concentrado, sea 
menos estacional –de verano– y re-
sulte sostenible –lo que significa, en-

tre otras cosas, que las cifras no pue-
den seguir disparándose indefinida-
mente.
 Desgraciadamente, mientras se 
predica, se va incrementando la ofer-
ta de bajo precio y menos nivel. Lo 
facilita el hecho de que muchos ne-
gocios turísticos no son extremada-
mente difíciles de poner en marcha 
–presentan pocas barreras de entra-
da–. Así que, como es lógico, desde 
los años 60 hasta hoy a una multitud 
de personas se les ha ocurrido que de-

dicarse al turismo o a algo que tenga 
que ver con éste puede ser una buena 
manera de prosperar o incluso de en-
riquecerse en poco tiempo.
 Mi pregunta, llegados a este pun-
to, vuelve al principio. ¿El turismo 
ha sido realmente una bendición para 
nuestro país? Quizá sí. Pero, ¿hasta 
qué punto? Quiero decir, y soy cons-
ciente de la ucronía: ¿Qué hubiera 
pasado si hubiéramos tenido me-
nos turismo? ¿Nos habríamos espa-
bilado, económicamente hablando? 
¿Hubiésemos sido capaces de impul-
sar, destinando parte de los recursos 
y las energías de todo tipo dedicadas 
a aprovechar el turismo, algún sector 
económico de mayor valor añadido y 
menos costes de todo tipo? En defini-
tiva: ¿con menos turismo, pongamos 
la mitad o una tercera parte, estaría-
mos mejor o peor que ahora? H

¿Qué hubiera pasado 
si hubiéramos tenido 
menos turismo? ¿Nos 
habríamos espabilado, 
económicamente? 

que revierten realmente a España y 
que recoge el Banco de España (úni-
ca fuente oficial que mide este dato). 
En el acumulado anual hasta abril 
del 2016 (último dato de la balanza 
de pagos), los gastos de los turistas 
extranjeros que realmente han re-
vertido a los destinos españoles su-
bieron el 4,7%.

AVIONES Y BARCOS / La vía aeroportua-
ria sirvió de entrada al mayor núme-
ro de turistas en junio, con 6,4 millo-
nes, lo que supuso un crecimiento 
anual del 14,8%, pese a los retrasos y 
cancelaciones habituales en los ae-
ropuertos europeos. El ferrocarril 
registró un aumento del 18%; los 
puertos, el 14,9%; y las carreteras, 
un aumento del 0,1%.
 El número de turistas que utili-
zan la oferta de alojamiento regu-
lada aumentó el 14% en junio, y el 
12,8% en el conjunto de los seis pri-
meros meses, hasta alcanzar los 25,4 
millones. Los establecimientos ho-
teleros (21,0 millones de personas) 
y las viviendas de alquiler (3,1 millo-
nes) ocupan la franja más ancha. Por 
lo que se refiere a otros alojamientos 
(de no mercado), destacan las vivien-
das de familiares o amigos (4,3 mi-
llones) y vivienda en propiedad (2,2 
millones). H
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LAS TENDENCIAS

Catalunya ya esperaba registrar un 
año récord turístico a finales del 
primer trimestre. Esas eran las pre-
visiones que realizaba  el conseller 
de Empresa i Coneixement de la 
Generalitat, Jordi Baiget. Se espera-
ba que el ejercicio pudiera cerrar-
se con 18 millones de turistas ex-
tranjeros y un volumen de gasto 
de 16.000 millones de gasto. «Se 
pone de manifiesto la importancia 
del sector para el país, tanto a ni-
vel económico como de reequili-
brio territorial porque la actividad 
se lleva a cabo en todo el territorio 
y ayuda a la cohesión social»,  des-
tacó entonces el conseller. Los datos 
superan esa previsión.
 Según la última encuesta rea-
lizada por la Asociación Catalana 
de Agencias de Viajes Especializa-
das (Acave), el número de reservas 
de viajes había aumentado el 10% 
con respecto al inicio de la tempo-
rada de verano del 2015. Además 
se ha venido reservando con ma-
yor tiempo de antelación: «Se ha 
consolidado plenamente como 
hecho normal que se hagan las re-
servas para vacaciones con una 
antelación de hasta seis meses», 
comentó el presidente de la asocia-
ción, Martí Sarrate. En resumen: 
catalanes y españoles en general 
viajan más fuera este verano, pe-
ro además llegan a España más ex-
tranjeros que en otras temporadas. 
«Nuestra previsión es un aumen-
to del 10% en el número de turis-

tas», destacó a este diario. El estu-
dio que elabora Exceltur referido 
a la demanda turística del segun-
do semestre ya anticipaba los da-
tos dados a conocer ayer por Fron-
tur. Hasta junio acabaron marcan-
do un adelanto de la temporada en 
la mayor parte de destinos vacacio-
nales e impulsado la creación de 
88.124 empleos adicionales (5,7%) 
en las actividades turísticas. Las zo-
nas del litoral, las de sol y playa, 
son los destinos que se benefician 
del impulso. El aumento de la acti-
vidad está muy asociado al auge de  
extranjeros en la costa.

Las razones del éxito

Los casi 141 millones de pernocta-
ciones registradas en los seis pri-
meros meses del año se sitúan muy 
por encima de los valores máximos 
de los últimos 15 años, con todos 
los indicadores de demanda turís-
tica nacional y extranjera crecien-
do de manera notable. Pero es que 
los 4,6 millones de turistas perdi-
dos por Turquía, Egipto y Túnez 
hasta mayo explican buena parte 
de las imprevistas oleadas de turis-
tas que han venido a España.
 De todas formas se trata de un 
«turismo prestado», en palabras de 
José Luis Zoreda, vicepresidente de 
Exceltur, «no es sostenible a largo 
plazo, ni es deseable», ya que se es-
tán empezando a generar proble-
mas en la capacidad del país para 
absorber volúmenes tan grandes y 
de forma tan inmediata. H

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

Turismo 
prestado
La situación política en destinos como 
Turquía o Egipto favorece a España
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