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Turismo, aún un pilar
Su evolución
Variaciones interanuales del PIB general y del PIB turístico (ISTE)
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Previsión de ventas
Opinión empresarial sobre 2012
AUMENTARÁ

DISMINUIRÁ

32,4

TOTAL TURISMO

El sector, básico para el PIB en esta crisis, genera muchas
expectativas. Sin embargo, en él no es oro todo lo que
reluce y preocupa la evolución del consumo nacional

67,6

Alojamiento 35,2

64,8

Alojamiento costa 35,0

65,0

Alojamiento urbano 33,2

66,8

AAVV y Touroperadores 11,9

88,1

Transporte 47,4

52,6

Alquiler de vehículos 4,6
Ocio 34,5

95,4

:: TERESA VELASCO

65,5

El turismo es de los pocos sectores de la economía que aún
sigue arrojando resultados positivos. Las previsiones para
este año no son para lanzar
cohetes, pero sí un claro reflejo de cómo está la economía
internacional y los acontecimientos políticos en el mundo árabe. Que sigan llegando
turistas alemanes, franceses
o británicos es una muestra
de que sus economías nacionales se resisten a la recesión
y, además, que esos viajeros
no prefieran los países árabes
indica que la conflictividad
política y social en esa zona
continúa dejando secuelas.
Los expertos consideran
que el turismo se sigue resistiendo a la crisis. Así, el profesor del IESE Juan Roure sostiene que todos los indicadores muestran que va a ser uno
de los motores de la recuperación, mientras la crisis ha realizado su propio ajuste en precios, calidad e innovación y en
los próximos años seguirá esa
tendencia. Todos los empresarios del sector han ajustado
costes y precios, al tiempo que
han hecho un gran esfuerzo
por mejorar la calidad.
Con todo ello se pueden
salvar nuevamente los resultados, esta vez de 2012, aunque aún no está todo dicho
porque ni siquiera el Gobierno tiene suficientes recursos
para promocionar España
como destino en el exterior.
Sin ir más lejos, los Presupuestos del Estado entregados esta semana en el Congreso muestran un recorte
del 29,5% en la partida destinada a la promoción turística. En total, habrá 438 millones para (volver a) darnos
a conocer en el mundo.
El ministro José Manuel
Soria, encargado de dirigir la
política industrial, comercial
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El único sector que crea empleo
Comportamiento del empleo en España por sectores de actividad
Variación interanual 2011/2010
EMPLEOS

Turismo
Comercio
Finanzas y seguros
Extracción / manufacturas
Alimentación
Automoción
Industria textil
Agricultura, ganadería y pesca
Construcción

PORCENTAJE

+16.935
-3.510
-11.197
-61.726
-837
-2.901
-3.007
-11.585
-112.181

+0,9%
-0,1%
-2,6%
-2,9%
-0,2%
-1,4%
-2,1%
-3,4%
-15,7%

'Top' destinos vacacionales
PRECIO MEDIO
HABITACIÓN
(euros)

OCUPACIÓN
MEDIA
(porcentaje)

SUBEN

2008 2011

2008 2011

Eivissa
Santanyi
Sta. Eulalia des Rius
Cambrils
Roses
La Oliva
Benidorm
Benalmádena

88,2
69,0
67,8
55,9
64,3
80,2
51,8
57,1

61,3
79,0
69,4
64,1
58,3
69,5
76,2
73,2

101,9
80,6
79,6
64,6
69,4
75,8
58,3
61,9

2008 2011

BAJAN

Roquetas de Mar 64,2 66,5
Estepona
109,8 96,8
Fuengirola
64,2 62,1
Puerto de la Cruz 53,2 47,2
Denia
74,6 83,1
Santa Susana
50,5 42,9
Cartagena
76,4 61,9
Almuñécar
78,1 72,8

Origen de
nuestros
visitantes

Otros
32,2%

72,9
84,7
73,9
66,1
63,9
83,3
76,2
75,5

2008 2011

58,9
50,5
63,6
70,8
49,4
82,3
56,3
58,1

VARIACIÓN
DE LOS
INGRESOS
POR HAB.
DISPONIBLE
(2008/11)

+37,3
+25,3
+25,0
+18,9
+18,4
+13,3
+12,7
+11,6

%
%
%
%
%
%
%
%

VARIACIÓN

53,2
53,0
59,0
71,3
39,3
81,0
55,9
49,2

-6,7
-7,4
-10,3
-10,7
-11,4
-16,3
-19,7
-20,9

%
%
%
%
%
%
%
%

Reino Unido 20,0%

Francia 15,8%
Italia 5,4%
Países nórdicos 11,2%

Alemania 15,4%
Fuentes: IET y Exceltur

RESISTENCIA
A LA CRISIS

y turística, contará en total
este año con casi 1.110 millones de euros en su departamento. De ellos, están previstos 318 millones para nuevas líneas ICO dedicadas a la
concesión de préstamos a
empresas del sector turístico, de los cuales 41 millones
serán para jóvenes emprendedores de esta actividad.
En la política turística de
Gobierno y comunidades autónomas para 2012 se apuesta por adaptar la demanda del
producto ‘sol y playa’ a las
nuevas tendencias, impulsando productos distintos y
destinos diferentes, pero sin
olvidar aquellos ya maduros
que serán mejorados mediante planes de recualificación

El turismo es de los
pocos sectores de la
economía que aún
sigue arrojando
resultados positivos
Como en otras áreas,
también la tijera ha
llegado a la promoción
turística: un 29,5%
menos en los PGE

integral. Para ello se cuenta
también con la colaboración
de ayuntamientos y diputaciones, y con las ayudas procedentes del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turística (FOMIT),
dotado con 128 millones.

Menos presupuesto
La tijera presupuestaria también ha llegado al Instituto
(estatal) de Turismo (Turespaña), que ‘solo’ contará con
98 millones de euros (un 36%
menos que en 2011) para potenciar la marca del turismo
español. La campaña desarrollada en los dos últimos años
para atraer visitantes extranjeros (bajo el lema de «I need
Spain») deberá ser sufragada
con ese dinero. De Turespaña también depende la red
pública de hoteles de Paradores, con un déficit acumulado en los últimos años de 100
millones de euros, para la que
Soria tiene ya sobre la mesa
un plan de gestión compartida público-privada.
Precisamente, el presidente de la patronal hotelera
(CEHAT), Juan Molas, afirma ante DINERO Y EMPLEO
que 2012 va a servir para consolidar el sector como uno de
los motores de la economía,
capaz de generar empleo
neto –el año pasado creó un
2% más de puestos de trabajo–. Por ello, juzga «imprescindible» que el Gobierno
apoye al sector a través del
futuro plan de turismo, en el
que se debería dar respuesta
a todos los problemas que tiene esta actividad tradicional.
Respecto a esos problemas, el socio responsable de
Turismo de PwC, Álvaro
Klecker, cifra en ocho los
grandes desafíos a los que se
enfrenta el sector: la sostenibilidad y renovación de los

destinos, la diversificación
de productos y desestacionalización, la optimización y
racionalización de recursos
para ser más competitivos,
una gestión más avanzada
y flexible de los trabajadores,
dedicar especial importancia
al transporte, tener en cuenta las oportunidades que abre
internet y, además, priorizar
la imagen y la promoción. En
todo ello, resalta, las administraciones públicas han de
jugar un papel «esencial», entre otras cosas, para armonizar la legislación correspondiente. Aunque si tuviera que
priorizar tres cuestiones para
que el turismo lidere la recuperación económica, abogaría por desestacionalizar la
oferta, impulsar la marca España y mejorar la eficiencia.
Y ya más a pie de campo,
desde la industria hotelera se
reconoce que existen determinadas zonas turísticas que
requieren una adaptación
mejor a la demanda. Así, Molas explica que no solo hay
que invertir en la mejora de
los establecimientos, sino
también en la de toda la oferta complementaria que, al fin
y al cabo, hace de un destino
su atractivo principal.
Prefiere no dar una cifra sobre cuánto necesitaría el sector para modernizarse –aunque sería «estimable»–, pero
sí ve esencial que las administraciones se conciencien
de que las inversiones que se
realicen, justo ahora en plena crisis, sean «las más adecuadas –en esto coinciden
desde CEHAT y PwC–, no cayendo en gastos menos importantes que sí se produjeron en los años de bonanza».
Con estos retos por delante, los principales protagonistas del sector turístico consideran que 2012 va a ser un
año con cifras más modera-
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Desestacionalizar la
oferta, impulsar la
marca España y
mejorar la eficiencia,
grandes prioridades

OTRO PALO
EN LA RUEDA
Uno de los fenómenos que
afectan continuamente al
sector turístico son las
huelgas. En periodos como
Semana Santa o los ‘puentes’, cuando hay pocos días
para disfrutar, perder el
tiempo en el traslado hacia el destino desincentiva

Con una Semana
Santa marcada por la
climatología y los
conflictos, el sector
mira más al verano
das que el ejercicio precedente. En CEHAT esperan una
recuperación importante de
los mercados extranjeros. El
problema será el consumo
nacional, que representa el
50% de la actividad del sector y se ve más afectado por
la crisis, el aumento del paro
y las escasas perspectivas de
mejoría a lo largo de este año,
según coinciden todos los expertos consultados.

Ajustar más los costes
Además, las últimas medidas
económicas, como el incremento de algunos impuestos
(en especial el de sociedades)
y la propia situación de recesión del país, obliga a los empresarios turísticos a seguir
ajustando su modelo de negocio y adaptando los precios
en función de la demanda. El
sector hotelero es un claro
ejemplo, aunque esperan que
la llegada de turistas alemanes, británicos, franceses y
rusos –estos últimos, junto
a los polacos, se han convertido en un nuevo semillero
para España– contribuya a
«salvar» la temporada. Pero
no ahora, en Semana Santa
–donde las primeras estimaciones oficiosas hablan de estancias más cortas y un nivel
de ocupación algo inferior al
de hace un año, en torno al
75%–, sino en el próximo verano. Y es que, si bien este pe-

E

ríodo a punto de concluir ha
servido tradicionalmente de
termómetro para el comportamiento del resto del año,
la climatología y los conflictos laborales (Iberia y los controladores franceses) están
distorsionando la realidad,
de modo que los llenos hasta la bandera habrán de esperar hasta el período estival.
En la patronal hotelera esperan una temporada veraniega similar a la de 2011,
aunque con la mirada puesta en cualquier acontecimiento que pueda surgir (por
lo negativo). Y es que, como
explica Juan Molas, este sector es «muy sensible a cualquier situación nueva que
pueda producirse». Por eso,
y con el claro descenso esperado entre los turistas españoles, se darían con un canto en los dientes si lograsen
acoger el mismo número de
visitantes que el año precedente (56,7 millones, un
7,6% más que en 2010).
El sector, asimismo, es
consciente de que cuando
acaben los conflictos en los
países árabes la competencia
volverá a ser feroz, puesto
que sus precios son muchísimo más bajos que los que
existen en España. La ventaja de nuestro país, sin embargo, es la calidad de los servicios que se ofrecen. En la
alianza turística Exceltur (el

n esta semana de pasión se han
manifestado en toda su crudeza
los dos problemas que forman la
base sobre la que se asienta la economía española de nuestros días. Por un
lado, los 38.769 nuevos parados registrados,
que elevan la cifra total hasta los 4.750.867,
empujan la previsión de la actividad hasta
el -1,7% y reducen los ingresos del Estado
hasta alcanzar el diagnóstico de la anorexia.
Por otro, los 28.876 millones de euros (4,8
billones de las antiguas pesetas) que deberemos pagar en intereses para sostener la deuda soberana viva dan muestra de la profundidad de nuestro endeudamiento público
que necesitará de la emisión de 186.100 millones para apuntalar el déficit y refinanciar
vencimientos inabordables.
Atascados y endeudados, esa es la mezcla explosiva que tenemos que desactivar
si queremos progresar sin mayores sobresaltos y sin desatar los rigores intervencionistas de la actual Europa de la ortodoxia.
Lo malo es que los dos ingredientes de la
mezcla están demasiado relacionados en-

gran ‘lobby’ del sector) y en
CEHAT insisten en que es
precisamente en la calidad
donde se debe seguir avanzando: es la apuesta por la
«excelencia», pero sin dejar
de lado los esfuerzos promocionales y publicitarios.
Por eso, con todas las espadas en alto para este ejercicio, se confía de nuevo en el
turismo comunitario (UE),
sin olvidar el Este europeo,
Oriente Medio (los emiratos,
fundamentalmente), América Latina y la deseada Asia,
donde China ya ha superado
a Japón como nuestro mejor
cliente. Las cifras –que aporta Exceltur– parecen dar lugar a la confianza, aunque no
desmedida: el Producto Interior Bruto (PIB) generado
por el turismo aún crecerá en
2012 en torno al medio punto, lejos del estado de recesión en que ya se encuentra
la economía española.
Y si se mira a las expectativas de los propios empresarios, dos tercios (67%) esperan mejorar sus ventas este
año, sobre todo por parte de
los touroperadores. Incluso
seis de cada 10 (61%) está confiado de obtener más beneficios que el ejercicio precedente. Claro, que son solo estimaciones que habrá luego
que confirmar y el actual clima económico no se antoja
el mejor compañero para ello.

totalmente al turista.
La huelga de pilotos en
Iberia lleva largos meses
perjudicando y en el sector, ya sean hoteleros, restaurantes, cafeterías, bares, lugares de ocio…, están
deseando que el conflicto
acabe. Pero, si no cambian
las cosas, los turistas deberán hacer encaje de bolillos
para que no coincidan sus
días de vacaciones en lunes
y viernes (los días elegidos
para los paros) de aquí has-

En Semana Santa suelen compartir protagonismo las procesiones y la playa. :: AFP

NÚMERO PRIMO
IGNACIO MARCO-GARDOQUI

¿QUIÉN EMPUJA?
tre sí. En efecto, sin crecimiento es muy
difícil generar ingresos para cubrir las necesidades sociales y, con tantas apreturas
presupuestarias, resulta casi imposible encontrar el dinero necesario para generar la
demanda que desatasque a la actividad.
¿Cuáles pueden ser entonces los motores que impulsen el crecimiento que necesitamos? La receta tradicional habla de exportación y de innovación –es decir, canti-

ta julio. El nacimiento de
la compañía de bajo coste
Iberia Express está en el
origen del conflicto.
No es la única huelga.
También los trabajadores de
AENA, en contra de los planes de privatización en la
gestión aeroportuaria, han
convocado 22 días de paros,
algunos de los cuales ha
coincidido con Semana Santa. Y eso que el conflicto de
los controladores se ha limitado esta vez a Francia.

dad de mercados y calidad de productos
para ofrecerlos– como el camino más noble
y limpio de inconvenientes. Pero, siendo
eso cierto, también lo es que resulta más
sencillo decirlo que conseguirlo. Nuestros
destinos de exportación están mejor que
nosotros, pero tampoco disfrutan de situaciones exultantes y las dificultades para
traducir en productos y servicios los esfuerzos que acometemos en investigación

y desarrollo (I+D) son numerosas y serias.
Había una posibilidad de generar actividad en volúmenes elevados, con la creación de empleo en toda la gama de calificaciones profesionales, la utilización de tecnologías punteras –muchas de las cuales se
encuentran dentro de nuestras fronteras–
y sin padecer la incómoda necesidad de depender de decisiones exteriores. Pero,
¿dónde estaba ese idílico escenario? Pues
en la renovación de nuestro parque nuclear. Pero, entre que han mermado mucho las urgencias de potenciar la generación eléctrica y que Fukusima se encargó
de avivar los temores populares, tal posibilidad murió sin llegar a nacer.
Así que no queda más remedio que volver al guión original: mejorar la competitividad de nuestros productos –y el turismo
es de los de mayor peso–e intensificar las
acciones comerciales en el exterior. Un reto
que nuestras empresas acometen con crédito, ganado en años anteriores y que habrá
que renovar hoy con mayores esfuerzos.
Porque, vista la situación, no hay otra.

