
L
apotente industria turís-
tica española funciona
gracias a su alto nivel de
internacionalización. Se-
gún todos los indicado-

res, mucho mejor de lo previs-
to. La inestabilidad persistente
en el norte de África desvía ha-
cia la costa española a decenas
de miles de alemanes y británi-
cos en busca de playas tranqui-
las, y nuevos turistas, como los
rusos, descubren en España un
paraíso dorado de sol y com-
pras. El balance positivo del pri-
mer trimestre supera las expec-
tativas del sector, según el infor-
me trimestral de Exceltur. La
nota coyuntural destaca un “no-
table crecimiento del 2,4% del
PIB turístico en el primer tri-
mestre (50% más que el cuarto
trimestre del 2010)”. Este dato
supone, según la valoración del
principal lobby turístico, “elma-
yor impulso de entre todos los
sectores económicos”.
La previsión anual señala un

crecimiento del 2,2%, más del
doble del 1% apuntado en ene-
ro, por el “notable crecimiento
de la demanda extranjera impul-
sado por los flujos desde los paí-

ses del Mediterráneo oriental
(Egipto y Túnez)”. “Las cifras
sonmejores de las previstas, bási-
camente por la coyuntura en el
norte de África, que parece que
va a seguir agitada en los próxi-
mos meses”, apunta Juan Anto-
nio Duro, profesor de economía
de laUniversitat Rovira i Virgili y
autor del Índice de actividad turís-
tica de la UAB. “Pero al margen
de este hecho coyuntural, el sec-
tor turístico español está mos-
trando toda su solvencia: está in-
ternacionalizado comopocos gra-
cias a una labor constante de pro-
moción internacional; es una in-
dustria local y muy competitiva
y, además, repercute en un tejido
muy importante de pymes que se
alimentan del turista”, argumen-
ta el profesor Duro.

El crecimiento de la afluencia
de turistas extranjeros permite
incrementar los ingresos turísti-
cosmás por afluencia queporme-
jora en los gastos en destino, se-
gún el informe de Exceltur. En
enero, los ingresos por turismo
extranjero crecieron un 6,2%, a
pesar de que el gasto medio dia-
rio cayó un 3,1%. Aún así, Excel-
tur avisa que los precios siguen
sin repuntar, lo que, unido al in-
cremento de costes, sigue mer-
mando los márgenes de las em-
presas.
Las cifras positivas de turistas

proceden del norte: de losmerca-
dos emisores tradicionales, como
el ReinoUnido, Alemania y Fran-
cia, pero también de países más
lejanos, como los nórdicos, y
emergentes, como Rusia. Ante la
debilidad de la demanda interna,
la potente industria española en-
comienda su recuperación, de
nuevo, a la llegada de turistas ex-
tranjeros. Según las previsiones
de Exceltur, “los turistas nórdi-
cos, así como aquellos mercados
emisoresmás ligados con los paí-
ses del Mediterráneo oriental
afectados por la inestabilidad, co-
mo Francia (Túnez) y, en menor
medida, Italia (Egipto), son los
que han registrado un mejor
arranque de año”. Asimismo, la
asociación empresarial apunta a
la recuperación demercados cla-
ve, “especialmente el alemán y
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El incremento del 2,4%
del PIB turístico en
el primer trimestre
supera las previsiones
y apunta un gran año

T
odo parece indicar que
no sólo SemanaSanta, si-
no todo el 2011 puede
ser un año de intensa re-
cuperación turística en

Catalunya, quizás hasta superar
récords históricos como los del
2007. La coyuntura astral –pro-
blemas en elMediterráneo, recu-
peración europea e intenso creci-
miento de los países emergen-
tes– nos es favorable una vez
más. El trabajo de promoción y
demejora del producto de los úl-
timos años nos permite aprove-
char mejora dicha coyuntura.
En los tres primeros meses del

año, el turismo ha crecido un 6%

enCatalunya y enBarcelona, cer-
ca del 11%. Y aún más importan-
te, el gasto por visitante crece a
un ritmodel 3% anual. El aumen-
to del gasto se explica por la pro-
gresiva sustitución de visitantes.
La crisis en Europa nos hizo per-
der turismo de playa que se des-
plazaba por carretera, parte del
cual se ha reemplazado por turis-
mo cultural, gastronómico y de
reuniones y congresos, que gene-
ra más ingresos per cápita.
Un hecho también importante

es la apertura de nuevas rutas di-
rectas con los países emergentes.
Abrir nuevas rutas genera inme-
diatamente un efecto llamada de

turistas vacacionales. Hacerlas
más frecuentes significa también
atraer visitantes de reuniones y
congresos. De ahí la importancia
estratégica de mejorar nuestras
conexiones directas de larga dis-
tancia. Por ejemplo, las conexio-
nes con Rusia van a pasar de 65
vuelos semanales –regulares y
chárter incluidos– a 99. Con Ar-
gentina doblamos, aunque sea en
muchomenor número, de 2 a 4 y
con la perspectiva de llegar a un
vuelo directo diario. Por no ha-
blar de Brasil y São Paulo. Por
otro lado, el aumento y la diversi-
ficación de destinos con EE.UU.
está en buena parte condiciona-

da por el éxito de los cruceros en
el puerto –el primero delMedite-
rráneo y el cuarto del mundo– y
el reto es convencer a los cruce-
ristas de quedarse al menos un
par de días en Barcelona o en el
resto de Catalunya, sea visitando
el triángulo daliniano o Mont-
serrat y las viñas del Penedès.
Queda aún pendiente el turis-

mo asiático, muy minoritario pe-
ro con un enorme potencial de
crecimiento. Agilizar la conce-
sión de visados a través de refor-
zar el personal en los consulados
es clave. En Rusia ya se hizo y las
instituciones catalanas han pedi-
do que aumente todavía más, ya

conflictos en el norte de África, prevé que este año
2011 sea el año definitivo de la recuperación.Como
en otros sectores económicos, la exportación es clave.
El incremento de llegadas de turistas extranjeros
palia la fuerte caída de la demanda interna

El sector turístico
muestra su solvencia:
está altamente
internacionalizado
y es competitivo

DEBERES PARA UN AÑO EXPANSIVO

Turistas británicos en la playa de Lloret de Mar

24/04/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 246.170

 205.504

 709.000

Edición:

Página:

Dinero

2

AREA (cm2): 629,8 OCUPACIÓN: 57,2% V.PUB.: 12.808 NOTICIAS EXCELTUR



menos el británico”, tras las fuer-
tes caídas del 2009 y el 2010.
Ramon Bagó, presidente de

Serhs, el primer grupo turístico
catalán y con presencia en las
principales zonas turísticas espa-
ñolas, apunta el fuerte incremen-
to del número de visitantes ru-
sos. “El turismo ruso está crecien-
do de manera espectacular, este
año se ve a multiplicar por cua-
tro”, explica Bagó. Si en el 2010,
su empresa trajo a España a cer-
ca de 50.000 ciudadanos proce-
dentes de Rusia, estos superarán
los 200.000 en el ejercicio actual.
Sus destinos preferentes son Bar-
celona como destino cultural y
de shopping, yMallorca en la ver-
tiente sol y playa.
Los mercados más tradiciona-

les, como el británico y el ale-
mán, crecerán según el presiden-
te de Serhs, entre un 10% y un

15%. “Este tipo de visitantes se
muevenmenos, vienen directos a
su playa en Mallorca o la Costa
del Sol, porque son turistas fieles
que repiten año tras año”, señala.
Al tiempo, Bagó alerta que los jó-
venes procedentes de estos mer-
cados ya eligen destinos alternati-
vos más competitivos por precio,
“sobre todo Turquía”.
Las estadísticas del buscador

de viajes británico Skyscanner,
destaca tres destinos españoles
como los preferidos por los turis-
tas del Reino Unido para esta Se-
mana Santa: Málaga, Tenerife y
Alicante son los tres primeros,
por delante de Nueva York, Es-
tambul y Faro. Barcelona y Ma-
llorca también ocupan lugares
destacados en el ranking de desti-
nosmás solicitados, octavo y déci-
mo respectivamente.
“Creemos que el 2010 ha sido

el año en que se ha tocado fondo
y –en línea con las apreciaciones
de otros actores de la industria tu-
rística– en el 2011 se aprecian
ciertos signos de recuperación de
la demanda, aunque seguimos en
un periodo de incertidumbre por
lo que debemosmirar conprecau-
ción la evolución de los próximos
meses”, apunta prudente Íñigo
García-Aranda, director de Mar-
keting de Amadeus España.
La gran sombra de duda que

planea sobre el sector es la caída
de la demanda interna. La previ-
sión de ventas de las agencias de
viajes es “una cifra similar al año
pasado, con el mismo número de
desplazamientos peromenos fac-
turación”, según Rafa Serra, pre-
sidente de la asociación Ucave.
Exceltur también avisa de la caí-
da de la demanda interna, y que
las pernoctaciones van a la baja.

PATROCINADO POR

INMA SAINZ DE BARANDA / ARCHIVO

que concentramos la gran mayo-
ría del turismo ruso que llega al
Estado español. Además, conce-
der visados es negocio seguro
porqué la relación entre costes
de gestión y precio para el deman-
dante es de 1 a 20.
Las previsiones de esta recupe-

ración del turismo parece que se
expandirán por todo el territorio,
incluso la Costa Daurada, muy
afectada por la caída del consu-
mo en el mercado español, se be-
neficiará de la mayor afluencia
de rusos, británicos y alemanes.
También la CostaBrava se benefi-
ciará de la mayor afluencia de
franceses, alemanes, holandeses
y belgas. Los Pirineos, muy de-
pendientes del mercado interior
catalán, tienen cada vez mayor
afluencia de holandeses y belgas.

Y naturalmente, Barcelona, un
destino que parece lejos de tocar
techo, donde la recuperación del
turismo italiano y el continuo au-
mento del estadounidense, conti-
nuará empujando.
Por tipos de establecimientos,

los hoteles parece que serán más
beneficiados que los campings y
los alojamientos rurales, una vez
parametrizados por categorías y
prestaciones, ya que tienenmayo-
res expectativas ante el turismo
extranjero –holandeses, por
ejemplo–, que tienen informa-
ción precisa de qué pueden espe-
rar de cada producto. En general,
el turismo rebotado de destinos
como Túnez o Egipto, busca una
oferta alternativa ya consolidada,
sin demasiadas ganas dehacer ex-
perimentos con ofertas emergen-

tes, sea cuanto a zona turística co-
mo cuanto a alojamiento.
Todas estas buenas expectati-

vas no nos pueden hacer dormir
en los laureles. Aunque la tenta-
ción existe, es cuando las cosas
mejoran que tenemosmás recur-
sos para hacer los cambios y las
mejoras que nos permitan supe-
rar con éxito nuevos ciclos bajis-
tas. Persiste un elevado número
de hoteleros que aún reaccionan
compulsivamente ante la coyun-
tura: aumentan en exceso los pre-
cios en épocas de expansión y los
bajan demasiado en la recesión.
El ajuste debe ser más fino y

ponderado. Sobre todo por que
debemos consolidar nuestra ofer-
ta en un estadio en el que aunque
el precio sea importante, lo deci-
sivo debe ser la calidad y la dife-

renciación del producto turístico
ofrecido. La calidad del producto
también significa emplear a per-
sonasmás cualificadas y, por tan-
to, mejor retribuidas. Es la mejor
formade desmentir a los que acu-
san al turismo de convertirnos en
un país de camareros que, ade-
más, están tan mal pagados ymal
considerados que sólo los inmi-
grantes están dispuestos a ocu-
par dichos puestos de trabajo.
Calidad es también potenciar

un producto turístico con alto
componente cultural,menos esta-
cional y con elevada tendencia al
shopping, y no sólo en el paseo de
Gràcia. Es también el camino
más potente para continuar ele-
vando el gasto por persona. To-
dos son deberes inexcusables pa-
ra esta época de expansión.

Las previsiones de
esta recuperación
del turismo parece
que se expandirán
por todo el territorio

Fuente: Exceltur, Aena y Instituto de Estudios Turísticos LA VANGUARDIA
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Los hoteles parece
que serán más
beneficiados que
los campings y los
alojamientos rurales
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