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Turistas, como
caídos del cielo

T
odo depende del color
del cristal con el que
se mire... Las revuel-
tas que se están pro-
duciendo en el norte
de África han sem-

brado de inestabilidad la política
internacional, pero han caído co-
mo agua del cielo para el turismo en
España, un sector que ha sufrido en
carne propia los efectos de la perti-
naz crisis y que ahoramásquenun-
ca, y en contra de todo pronóstico,
es el centro de todas las miradas,
de nuevo la esperanza para la eco-
nomía española y para la recupera-
cióndel empleo. Y es que, pese a la cri-
sis, el potencial de la industria turís-
tica siguesiendomásquenotable: con-

centra casi el 12%del total de ingresos
por cuenta corriente de España
(340.780 millones de euros en 2010),
aporta más del 10% del Producto In-

terior Bruto (PIB) nacional, copa
cerca de un 11% de la población ac-
tiva del país… El denostado sol y
playa español mantiene sus cons-
tantes vitales. Incluso en los peo-
res momentos, el turismo ha sido
unode losmás sólidos salvavidas
de la economía española y se ha
mantenido como la gran indus-
tria exportadora del país. Y aho-
ra,másquenunca, se esperaque
lo siga siendo.

Pero... ¿que ha pasado duran-
te la crisis económica? ¿Dedónde

venimos?Venimos de una década que
concluyó en 2010 en la que el sector
turístico ha perdido competitividad,
diez largos años en los que el turismo
ha estado creciendo por debajo de la
economía española, sufriendo la vo-
raz competencia de destinos cercanos
atractivos ymás económicos, losmis-
mos que ahora se han venido abajo.
Han sido unos años en los que los
gastos realizados por los turistas que
llegan a nuestro país han ido amenos.
Muchos visitantes, pero con gastos
muy controlados y como resultado re-
corte de los beneficios empresariales.

Pese a todo, en 2010 España recibió
52,7 millones de turistas, cifra un 1%
superior a la alcanzada un año antes,
gracias al importante papel que juga-
ron destinos como Francia e Italia,
dado que los tradicionales mercados
emisores españoles, comoReino Uni-
do y Alemania cerraron el ejercicio en
cifras negativas. La crisis hizo mella
en sus economías. Algo que parece ha
comenzado a cambiar... La sólida re-
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cuperación económica en Alemania
(su crecimiento está siendo del 3,6%)
ha tenido un efecto inmediato. El sec-
tor estámanejandoalzas en la entrada
de este turismo del 10%, incluso supe-
riores para el periodo estival, ya que
hayungranporcentaje de compra que
se hace a última hora. La gran benefi-
ciada del repunte alemán (el segundo
mayor emisor a España, con un 17%
del total) puede ser Baleares, donde el
40% del total procede del país germa-
no. El otro granmotor del crecimien-
to del turismo que se espera viene de
los países nórdicos, que entre enero
y febrero han traído casi 600.000 vi-
sitantes a nuestro país, acercándose
al volumen desplazado por Francia,
el tercer país emisor de turistas. Y del
mercado británico, de donde procede
el 25% del total de turistas que llega a
España, los hoteleros prevén una re-
cuperación más lenta por la aprecia-
ción del euro frente a la libra, lo que
encarece de forma notable los viajes
a nuestro país.

Pero pese a que los ingresos de esta
industria están aumentando, la ren-
tabilidad empresarial no termina de
recuperarse. España acumuló 39.595
millones de euros en ingresos turísti-
cos el año pasado, lo que representa
casi un 4%más que en el ejercicio an-
terior, según los datos de la balanza
de pagos que publica el Banco de Es-
paña. Una enorme caja que ha hecho
queEspaña consigamantenerse como
segunda mayor potencia turista por
volumen de ingresos (solo por detrás
de Estados Unidos), pese a caer el
podio de los países que más turistas
extranjeros reciben (desbancada por
China el año pasado).

Un sector que despunta y...
Y a partir de ahora... ¿hacia dónde va-
mos? España ha emprendido el lento
viaje hacia una segura recuperación,
según coinciden todos los expertos
consultados por Empresa. Eso sí,
hacia una recuperación que hoy día
es coyuntural, ligada a los desvíos for-
zados por los conflictos geopolíticos
en África, con Canarias como desti-
no especialmente beneficiado por el
viento africano. Estas islas afrontan la
coyuntura como caída del cielo. Han
sufrido el fuerte impacto de la crisis y
su recuperación esmás que clave; des-
de 2001 la contribución del turismo a
la riqueza económica local y al empleo
ha entrado en una senda de descenso,
al igual que la llegada de turistas ex-
trajeros y el gasto que realizan. Ahora,
su suerte ha cambiado.

La inestabilidad en Egipto —el tu-
rismo enTúñez ha comenzado a recu-
perarse—han obligado a los turopera-
dores a buscar, de forma urgente, una
alternativa vacacional para los miles
de turistas que tenían programada su
visita al país de las pirámides, que a
día de hoy apenas registra un 20% de
ocupación y apenas superá el 45% en
verano, según las previsiones. Y las
Islas Canarias está siendo el destino

alternativo, receptora de turismo
«masivo». Ha concentrado un 89% del
incremento registado en la afluencia
de turistas en España, mientras que
otros destinos vacacionales de la Pe-
nínsula como Baleares o Andalucía
han retrocedido. Son la otra cara de
lamoneda, almenos por elmomento.

A la vista de las perspectivas, tanto
de la Semana Santa, como de lo que
resta del año, los empresarios turís-
ticos han revisado hace unos días al
alza la previsión de crecimiento del
negocio turístico para este ejercicio.
Esperan un incremento del 2,2%, una
cifra que dobla la previsión del 1% rea-
lizada el pasado mes de enero y casi
triplica el promedio de la economía
española, del 0,7% esperado a día de
hoy por el consenso de los analistas.
Y lo revisan porque la industria regis-
tró un notable repunte de su activi-
dad durante el primer trimestre del
ejercicio, el 2,4%, el mayor impulso

registrado entre todos los sectores
económicos en España.

.... que reclama sumedicina
Pero uno cosa es unmejoría del nego-
cio turístico y otra muy distinta que
las empresas recuperen la senda de
la rentabilidad; los empresarios no
esperan recuperar los resultados de
2007, los mejores años de la historia
turística de España, antes del año
2013. La inflación y el encarecimiento
de las materias primas y costes ener-
géticos, la menor renta disponible de
las familias europeas, españolas y bri-
tánicas, y su presumiblemenor gasto
en destino, afectarán la traslación de
lasmejoras en ventas, en términos de
rentabilidad empresarial, según las
estimaciones de Exceltur.

El vicepresidente de la asocia-
ción empresarial, José Luis Zoreda,
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Las organizaciones
empresariales reclaman
unPacto deEstadoque
apuntale un sector que
aportamásdel 10%al PIB y
copa cerca del 11%de la
población activa

Menos IVA, convertir
Turespaña enunagencia
público-privada, una ley de
huelga,menos tasas
aeroportuarias... el sector
exigemedidas ya
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Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Tasas de variación en %.

Comparación PIB turístico con el PIB general de la economía española

Evolución PIB general y turístico
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N
o hay mal que por bien no venga.
Aunque no hay que aprovecharse
delmal ajenomás de lomoralmen-
te aceptable. Al final, no es la solu-
ción eterna. Y es que no escapa a
nadie que las últimas cifras del tu-

rismo español se han vistomuybeneficiadas, no so-
lo por la recuperación económica de los mercados
emisores europeos, sobre todo Alemania, sino por
el desvío de turistas procedentes de Túnez y Egip-
to, zonas aún hoy convulsas. Datos oficiales de la
industria hotelera calculan que entre 250.000 y
300.000 visitantesmás han llegado a Canarias tras
haber cancelado sus vacaciones en el norte de Áfri-
ca. Esta cifra supone entre un 6% y 8%más de turis-
tas para el archipiélago que en 2010. Aunque, ¡cui-
dado! la inestabilidad de otros países no es la tabla
de salvación para el turismo español. También es
pasajero. A Dios gracias para la paz mundial. Sin
embargo, sí podemos confiar en que los turistas ale-
manes se puedan convertir a corto plazo en la tabla
de salvación de los destinos españoles en 2011, algo
de lo que se habló, y mucho, en las previsiones lan-
zadas durante el World Travel Monitor Forum de

Pisa, la cita de los expertos del sector, previa a la fe-
ria ITB deBerlín. En aquella cita, el director del Ins-
tituto de Investigación Económica deMúnich, Ger-
not Nerb, apuntaba que «mientras que en 2010 las
exportaciones fueron elmotor que impulsó la recu-
peración económica alemana, en los próximos años
serán los consumidores alemanes los que jugarán
un importante papel, sosteniendo el crecimiento de
otrospaíses».YahíentraenescenaEspaña.Deacuer-
do con este experto, el crecimiento del consumo en
Alemania se verá favorecidopor el hechodequehan
mejorado las perspectivas de empleo, ha disminui-
do el temor del ciudadano alemán a perder su pues-
to de trabajo y se han revisado salarios al alza. Por
lo tanto, podemos dar por sentado que los alema-
nes tendránmás dinero en sus bolsillos el próximo
año y puede preverse que lo gastarán en vacaciones,
por ejemplo, en nuestro país.

Así, este año, se espera un nuevo repunte del 1%
de la actividad turística, frente al 0,6 % del conjun-
to de la economía española, mientras que en los
cuatro años siguientes, el crecimiento esperado
del turismo es del 1,3%. De momento, nos vale,
pero solo demomento.

MARÍA JESÚSPÉREZ

SIEMPRENOSQUEDARÁ
ELTURISMO

está convencido de que nuestro país
afronta una «excelente temporada
turística». «No habrá ofertas de ‘de-
rribo’, las empresas tendrán mejores
resultados, pero no recuperarán los
márgenes aunque se produzcan ma-
yor volumen de ventas», asegura, a
la que vez que insiste en la necesidad
de dar una vuelta al sector, poner en
marcha reformas que apuntalen su
solidez.

¿Qué hacer? Toca consolidar la
senda incipiente de recuperación. Lo
dicen expertos y analistas, a la vez que
advierten de que la situación en Áfri-
ca puede darse la vuelta con rapidez y
los países afectados lanzar agresivas
campaña de precios que dejen a Espa-
ña sin posibilidad alguna de competir.
¿Cómo hacerlo? De que la recupera-

ción llegue para quedarse dependerá
de las reformas que se pongan enmar-
cha. Exceltur ha pedido al Gobierno
un Pacto de Estado con sólidas me-
didas que permitan al sector turístico
crecer unamedia del 3% en los próxi-
mos cuatro años y crear 50.000 em-
pleos netos anuales, asegura José Luis
Zoreda, para el que «España no puede
seguir haciendo lo que ha hechohasta
ahora, hay que reposicionar el sector
y recomponer el modelo de negocio».

Manos a la obra
Entre las medidas que reclaman los
empresarios están convertir Tures-
paña en una agencia público-priva-
da, una ordenación urbanística del
territorio, mejorar la adaptación de
la Ley de Costas, más formación y
promoción, sin olvidar medidas fis-
cales de apoyo al negocio turístico o
una revisión a fondo de las tasas ae-
roportuarias para intentar reducir los
costes en determinados aeródromos y
así poder atraer a los turistas demer-
cados emergentes. A todas estas de-
mandas se une una ley de huelga que
blinde infraestructuras estratégicas
y evite conflictos como el provocado
por lo controladores aéreos. Solo las
18 horas en las que se cerró el espacio
aéreo entre el pasado 4 y 5 diciembre
ocasionaron un perjuicio de 300 mi-
llones de euros, según los cálculos que
realizaron hoteleros y aerolíneas.

Las peticiones empresariales con-
cretas llegaron hace unos días hasta
el Congreso de los Diputados. Por la
Comisión de Industria, Turismo y
Comercio de la Cámara Baja, pasaron
los presidentes de la Mesa del Turis-
mo, Abel Matutes, de Iberia, Antonio
Vázquez, de la Federación Española
de Agencias de Viaje (FEAAV), Rafael
Gallego, y de la patronal hotelera CE-
HAT, Joan Molas. Todos ellos coinci-
dieron en la urgente necesidad de un

mayor respaldo de todos los partidos
políticos a la industria de los huevos
de oro. Menos fiscalidad, más infra-
estructuras... todos a una. En aras de
aumentar la competitividad del sec-
tor, hoteleros, agencias de viajes y la
Mesa del Turismo han coincidido en
reducir el IVA del sector. Reclaman un
8% en el caso de las agencias de viajes
y un 4% para los hoteles.

La rebaja es «fundamental» para el
sector y una «prioridad» que se debe
afrontar, advirtió Matutes. También
defendió la necesidad de un Pacto de
Estado, ya que el turismo es el «único»
motor de la economía española que
pese a las dificultades económicas se
ha mantenido de pie, en contraposi-
ción con el sector inmobiliario, que
«está paralizado», o el consumo, que
ha caído por el mayor paro.

JoanMolas aprovechó su compare-
cencia para reclamar tambiénmejoras
fiscales como la reducción del IRPF
y, sobre todo, un descenso del IVA,
que en plena temporada de verano
del 2010, «se subió de un 7% a un 8%».
Desde la CEHAT también se reclamó
un Pacto de Estado que cuente con el
apoyo de todos los partidos políticos
y que ayude a ser más competitivo a
un sector que genera riqueza y que
además «es quien puede tirar de la
creación de empleo».

Frente a la competencia
El presidente de la Federación Espa-
ñola de Agencias de Viajes (FEAAV),
Rafael Gallego, reclamó también que
se apoye al sector con mejores fisca-
les, necesarias para el desarrollo del
turismo ante la fuerte competencia
de otros países mientras que el pre-
sidente de Iberia, Antonio Vázquez,
destacó la importancia que tiene el
desarrollo de la intermodalidad en-
tre el ferrocarril y el avión. Reclamó
la conexión por AVE de la T4 de Ba-

Los empresarios turísticos
no esperan recuperar los
históricos resultados de
2007 antes de 2013
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