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DIAGNÓSTICO EXPANSIÓN

L
os datos del turismo hasta finales de 
agosto demuestran la capacidad de esta 
importante industria española para re-

cuperarse (casi diríamos que para “resucitar”) 
después de la mayor debacle de su historia, 
provocada por la pandemia. Según Exceltur, 
nuestro país habrá recuperado en 2022 el 98% 
de la producción turística previa a la pande-
mia, estimada en más de 150.000 millones de 
euros. Como afirma el World Economic Fo-
rum, el desarrollo sostenible y resiliente del tu-
rismo en un país es resultado de un conjunto 
de factores y políticas que incluyen el entorno 
de negocio, las infraestructuras, las políticas 
públicas, los recursos naturales y culturales 
como propulsores de la demanda, y la sosteni-
bilidad medioambiental y socioeconómica. Y 
si algo ha demostrado el éxito turístico español 
en el complejo verano de 2022 es que las forta-
lezas y atractivos naturales, culturales y geopo-
líticos que ofrecemos, junto 
con la excelencia de nuestras 
empresas y profesionales del 
sector, y el esfuerzo compar-
tido con las comunidades y 
destinos turísticos del país, 
componen una fórmula com-
petitiva única y extraordina-
ria. Una fórmula que, como 
indica el propio Foro Mundial, debe comple-
mentarse con las adecuadas políticas públicas, 
y que estará inevitablemente influenciada por 
la situación económica general, tanto nacional 
como internacional. 

A nivel internacional, las previsiones de or-
ganismos como el World Travel & Tourism 
Council (WTTC) son optimistas, estimando 
que nuestra industria habrá recuperado ya en 
2022 los niveles de 2019, y al igual que ha he-
cho en los últimos 50 años, continuará cre-
ciendo por encima del PIB global general du-
rante la próxima década, demostrando que no 
es una industria madura, sino en constante ex-
pansión. Comparto igualmente la visión del 
CEO de la mayor hotelera del mundo, Marriot 
International, quien recordaba hace tan solo 
tres meses la “increíble” resiliencia de la de-
manda de viajes, especialmente de ocio, y cali-
ficaba de “brillante” el futuro del turismo, aun-
que la recuperación podría verse ralentizada 
por las consecuencias de una posible prolon-
gación del conflicto en Ucrania. 

La volatilidad 
Volviendo a nuestro país, y admitiendo que no 
tenemos una “bola de cristal” que reduzca lo 
que el Banco Central Europeo califica ya como 
“la gran volatilidad”, ¿qué evolución podemos 
estimar para el turismo en los próximos me-
ses, a medida que se diluya la temporada de ve-
rano y se vaya normalizando la desenfrenada 
demanda de vacaciones que siguió a la pande-
mia? 

Según nuestras previsiones, el mes de sep-
tiembre será excelente y similar en ocupación 

y resultados al mismo mes de 2019, mante-
niendo los principales mercados internacio-
nales la fortaleza de la demanda hacia nuestro 
país, y con vistas al cuarto trimestre vislumbra-
mos un repunte sólido de la demanda corpora-
tiva, sobre todo para hoteles urbanos, que 
constituye una magnífica noticia. La visibili-
dad es menor para el año 2023, aunque según 
organismos como Eurocontrol, la demanda 
aérea en el sur y oeste de Europa recuperaría el 
100% del nivel de 2019, bajando en el este del 
continente por el efecto de la guerra, y por su 
parte, IATA afirmaba en su previsión de junio 
que la guerra no descarrilaría la recuperación 
de los viajes en Europa y que el continente ha-
brá recuperado en 2022 el 90% de la capaci-
dad aérea previa a la pandemia. Otra buena 
noticia para nuestro país en el año 23 es el fuer-
te retorno esperado de los viajes de ocio desde 
Norteamérica a las grandes capitales euro-
peas, tras años de estancamiento, vinculado a 
la fortaleza del dólar. 

No puedo dejar de referirme a las insisten-
tes alertas de una nueva crisis para el turismo 
que muchos ya estarían proclamando, augu-
rios que no compartimos y que nos parecen in-

fundados e incluso impru-
dentes; es cierto que la actual 
volatilidad geopolítica y ma-
croeconómica añade incerti-
dumbre y reduce nuestra vi-
sibilidad, pero nunca ha sido 
posible hacer previsiones ri-
gurosas sobre la futura tem-
porada hasta el último mes 

del año, y por otra parte, la resiliencia demos-
trada por el turismo español frente a la pande-
mia y la posterior crisis inflacionista deberían 
infundirnos un justificado optimismo. 

A pesar de ello, como decíamos, la evolución 
del sector turístico no es ajena a su entorno so-
cial y económico, y a las políticas públicas que 
le afectan; por ello, no obviaré nuestra firme 
esperanza en que nuestro país afronte con va-
lentía los principales déficits estructurales que 
lastran nuestra competitividad, reformando 
una política energética pensada para otro con-
texto histórico y que compromete hoy no sólo 
el crecimiento sino el nivel de bienestar, o con-
cluyendo el tan necesario pacto de rentas, que 
apelando al siempre positivo diálogo reequili-
bre la relación entre los agentes sociales, gene-
re estabilidad y ayude a contener la inflación.  

Y tampoco omitiré, para finalizar, la reivin-
dicación, liderada por Exceltur en representa-
ción de las mayores empresas del sector, de 
que el Gobierno español no “olvide” al turis-
mo, un sector responsable de más del 12% del 
PIB y del 11% del empleo del país, máxime en 
tiempos de turbulencia en los que el turismo se 
vuelve a reafirmar como la gran palanca de re-
cuperación de la economía española. Un sec-
tor que ha sido un ejemplo, a pesar de haber 
sufrido más que ningún otro debido al Covid, y 
que viene reclamando, infructuosamente, un 
trato cuando menos, similar al que otras indus-
trias han recibido en el reparto de los fondos 
europeos de reconstrucción y transformación. 

Turismo español: 
¿resurgimiento 
sostenible o espejismo? 

Gabriel Escarrer Jaume

Vicepresidente Ejecutivo y CEO de  
Meliá Hotels International.  

Presidente de Exceltur

Vislumbramos  
un repunte sólido  
de la demanda 
corporativa en  
el cuarto trimestre

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter



