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El ocio en Semana Santa 3 Las perspectivas económicas

El ‘boom’ causado por la crisis
árabe durará hasta octubre
El aluvión de viajeros
La patronal Exceltur
que evitan el norte de prevé que el sector
África beneficiará a
crecerá el triple que el
toda la costa española resto de la economía
SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

L

a masiva llegada de turistas
a Canarias los primeros tres
meses del año es un anticipo de lo que espera al resto
de España. A causa de las revueltas
en los países árabes, casi medio millón de extranjeros cambiaron sus
vacaciones en el norte de África por
el archipiélago canario, único destino español de sol y playa abierto en
aquella época. Pero ahora que empieza la temporada en la Península
y Baleares, otros destinos de costa se
frotan las manos. Tanto es así que la
patronal Exceltur prevé que los efectos positivos de la crisis en el mundo
árabe durará al menos hasta octubre, y ha revisado al alza sus previsiones económicas para el sector.
«Será un buen segundo trimestre
y un excelente tercer trimestre –afirmó ayer José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur–. Hasta octubre,
la España mediterránea se va a favorecer del importante aluvión de la
demanda extranjera». Zoreda dejó
claro que el crecimiento vendrá por
parte de los turistas internacionales, ya que los españoles no viajarán
más que el año pasado si su poder adquisitivo ha disminuido, advirtió.
En su último balance empresarial, presentado ayer, Exceltur prevé que el sector turístico crecerá
el triple que el conjunto de la eco-

N

os motiva menos analizar
lo que ocurra estos próximos días, o en Navidad o
en los puentes y sin embargo nos gusta hacerlo cada vez
más en periodos anuales. Pero, vaya
por delante que se presentan francamente interesantes para el sector turístico catalán y español.
En efecto, Semana Santa es uno
de los períodos más viajeros en los
países católicos. A ello hay que añadir que Alemania, Holanda, Gran
Bretaña, los países BRIC y Rusia parecen dispuestos a levantar el pie del
freno al gasto turístico, regresando
a los 100 euros diarios de promedio
que casi se alcanzaron el año pasado. Máxime si cae tan tardía como
este año. Cuando esto ocurre, actúa
de motor de la temporada veraniega
ampliándola. Por eso, la costa va a recibir muchos más turistas y este verano superará al año pasado.
Por otra parte, se prevé un fuerte

nomía española. La organización,
que agrupa a hoteleras, aerolíneas
y otras compañías turísticas, afirma
que el PIB turístico creció en el primer trimestre el 2,4% y apunta para
todo el año un incremento del 2,2%,
muy por encima del 0,7% que crecerá el PIB general según el consenso
de los analistas mencionado por Exceltur en su informe (según Funcas,
es del 0,8%, mientras que el Banco de
España sostiene que la economía española crecerá el 1,3% este año).
Aunque las previsiones son por
lo general muy optimistas, hay sombras en el sector, destacó el vicepresidente de Exceltur. Por ejemplo, los

el riesgo
CANARIAS, MÁS
VULNERABLE
J Los extranjeros que cambien
Túnez o Egipto por Canarias no
volverán a las islas el año que
viene, según el vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zoreda.
Estos turistas prestados se
guían por el precio, y España
es más cara. Cuando pase el
efecto, «Canarias, que ha sido el
gran ganador, podría ser el más
vulnerable», advirtió.

ingresos turísticos han subido, pero
porque ha aumentado el número de
viajeros, no porque estos hayan gastado más. Según Exceltur, el gasto
medio diario de los extranjeros cayó
el 3,1% en enero y febrero. Que lleguen muchos más turistas no siempre es garantía de que los ingresos
suban en igual proporción. «Tenemos que dejar de obsesionarnos con
el volumen», opinó Zoreda.
/ Otro problema que
afronta el turismo es el aumento de
los costes, especialmente los energéticos (combustible y electricidad) y
laborales (por la subida salarial según la inflación). Suben los costes,
pero los precios se congelan, lo que
explica que los beneficios no crecen
al mismo ritmo que las ventas.
«Los precios se han ajustado mucho y ha caído la rentabilidad», opina Joan Roure, profesor de la escuela de negocios IESE. El sector ya tocó
fondo, añade, así que cabe esperar
una mejoría, aunque en lo que va
de año se ha dado una «mejora selectiva», focalizada en Canarias. Sin
negar la importancia de las revueltas en Túnez y Egipto, Roure destacó
que contribuye al crecimiento turístico la buena situación de otros países europeos emisores de turistas a
España, como nórdicos y alemanes.
El profesor del IESE opinó que
la Administración Pública debería
apoyar más el turismo, como hace
con otros sectores económicos, ya
que el «impacto en la economía sería
inmediato». También Exceltur pide
que las administraciones sean más
activas a la hora de estimular inversiones en el sector. H
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El ‘veranillo’ de
San Martín turístico
incremento de los city break en poblaciones atractivas como Barcelona,
Sitges, Girona, y en lugares del interior con fuerte desarrollo de parajes
singulares, actividades de naturaleza, con hoteles de encanto, casas rurales y apartamentos turísticos. Envejece el turista vacacional, decía el
otro día en Salamanca el presidente de TUI, Thies Rheinburg, y crece
el cultural, el de las ciudades, el de
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salud y naturaleza. Cambio de ciclo.
Bastantes destinos de un país como
Catalunya, con una extensa fachada
marítima que llevan años adaptándose: aprovechar la costa para el verano y explotar los atractivos de interior el resto del año. El turismo no
es economía de unas cuantas semanas. Otros destinos españoles y algunos catalanes están todavía suspirando por atraer puntualmente
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Indicadores de ingresos
del turismo extranjero
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
ENERO-FEBRERO DEL 2010-2011
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+6,2%
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Fuente: INE y Exceltur

estos días los turistas desviados de
Egipto y Túnez a precios no rentables; lo mismo ocurrió durante los
90 con los turistas ahuyentados por
las guerras balcánicas. Algunos destinos se conciben como refugio de
otros en dificultades, en vez de enfrentarse a la reinvención para viajeros nuevos con ofertas nuevas. Era
y es el caduco modelo.

Cambios
Resulta interesante constatar que
este veranillo de San Martín turístico
de la Semana Santa llega a caballo de
importantes cambios de hábitos de
los viajeros europeos: más vacaciones cortas de tres o cuatro días (como estas) y city break (uno o dos días);
menos vacaciones largas estivales y,
además, restricción del gasto.
En España, la crisis se ha llevado por delante 180.000 puestos de
trabajo turísticos. Si acabáramos el
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2011 con un crecimiento del sector
de cerca del 1%, tal vez se recuperarían unos 10.000 empleos, más del
5% de los que se perdieron. El turismo puede ser una palanca de salida de la crisis de estas proporciones;
pensar otra cosa sería soñar despierto. Pero, a pesar de que algunos destinos catalanes y otros peninsulares estén interpretando bien el cambio de
ciclo, el turismo sigue siendo el que
menos innovación desarrolla en la
economía española. Por ejemplo, si
los clientes son ciberconsumidores,
¿por qué es tan bajo el nivel de conversión de las webs, tan escaso el uso
de las redes sociales, tan altos índices de oferta presencial de las ferias?
Si los clientes disponen de una información enorme, ¿por qué los establecimientos se parecen tanto unos
a otros? Si se requieren empresas internacionales, ¿por qué existe tanta fragmentación y tan bajo aspecto de redes corporativas y labbels? H

