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E 
L sector turístico se
convirtió en una espe-
ciedetierraprometida,
un oasis rebosante de

datos y cifras récords que con-
trasta con el desolador paisaje
económico que asola al resto de
España. Es una de las pocas acti-
vidades que permiten a los go-
biernos de turno presumir de re-
sultados positivos y de primeros
puestos enel ranking internacio-
nal, hasta erigirse en el baluarte
delaMarcaEspañaenelexterior.
Unaindustriasólidaqueescapaz
de sortear con eficacia una crisis
económicadegrandesdimensio-
nescomo laactual.

Y este año no parece ser me-
nos. En el primer trimestre de
2014, la llegada de turistas au-
mentó un 7,9%, hasta los 10,1 mi-
llones de viajeros, según los últi-
mos datos oficiales del Ministe-
riode IndustriayTurismo.

Todas lasprevisionesapuntan
a un crecimiento en la tempora-
da de primavera –abril, mayo y
junio– y a unamejora de la cifra
global de turistas registrada en
2013 –año récord con 60,6millo-
nes de llegadas, sólo superado
porFranciayEEUU–.

Además, por primera vez en
dos años, los indicadores consta-
tan un tímido aumento del turis-
mo nacional, algo fundamental,
ya que representa lamitad de los
ingresosdel sector. Sin embargo,
los expertos también advierten
de la necesidad de incrementar
la diversidaddeoferta paraman-
tener a España como una poten-
ciamundial en el sector turístico
lospróximosaños.

Reclamos alternativos

Las playas masificadas o las te-
rrazas abarrotadas por extranje-
ros forman parte del paisaje de
numerosos pueblos y ciudades
españolas.El turismodesolypla-
ya sigue atrayendo a gran canti-
dad de viajeros. Pero cada vez
másseabreotrotipodereclamos
alternativos.

El buen momento del sector
–queatravesósuparticularcrisis
en los años 2009 y 2010, cuando
lascifrasdeturistascayerona los
52millones– se refleja en el au-
mento de su actividad en un 4,2%
enelprimer trimestredel año.

Este importante repunte per-
mitió la creación de 34.098 em-
pleos, según datos de Exceltur.
De hecho, un 30% de las afiliacio-
nes a la Seguridad Social en esos
meses fueroneneste sector.

“Lasprevisionesparalatempo-
radadeprimaverasonesperanza-
doras y optimistas. 2014 apunta a
un añobueno”, asegura JuanMo-
las, presidente de la Confedera-
ciónEspañola deHoteles yAloja-
mientosTurísticos(CEHAT).

En este sentido, recuerda que
las reservas y compras ya efec-
tuadas en losmercados emisores
más importantescomoAlemania
oFranciahacenpreverque,hasta
junio, la llegada de turistas ex-
tranjerosaumenteun6%.Tenien-
do en cuenta que en los primeros
seismeses de 2013 llegaron aEs-
paña 24,4millones de personas,
este año pueden ser 1,4millones
más, segúnsusestimaciones.

Estas buenas perspectivas es-
tán unidas a la recuperación del
mercado doméstico, con subidas
del 2,9% en el primer trimestre
del año, según Coyuntur. El ma-
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Variación entre marzo de 2013 y enero de 2014 en porcentaje                  Gasto               Entrada de turistas

Gasto y entrada de turistas internacionales por país de residencia
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yor ejemplo de esta reactivación
interna lo supone las ocupacio-
nes hoteleras en Semana Santa,
unas vacaciones vinculadas al
mercado español. En estas fe-
chas, las ciudades con tradición
de turismo religioso tenían una
ocupación superior al 85%. Tam-
bién aquellos lugares con turis-
mo de sol y playa, comoCanarias
o lascostadel sol.

Puntos débiles

Pesealacoincidenciaenelsector
de que las perspectivas para este
año sonpositivas, algunos exper-
toscriticanqueelmareodecifras
grandilocuentes impida ver cier-
tos puntos débiles, como el des-
censo del gastomedio por turis-
ta. “Hemos facturadomás, pero
el gasto turístico diario cayó un
3,2%”,señalaJoséLuisZoreda,vi-
cepresidente ejecutivo de Excel-
tur.Poresopidedejaraun ladoel
“triunfalismode las cifras” de lle-
gadas récordsde turistas ymirar
másotrosaspectos.

Para empezar, señala que el

88,5% del crecimiento experi-
mentado por el sector en estos
primeros meses se debe al au-
mento de la llegada de extranje-
ros y de lo que Zoreda denomina
“desvíode turistasprestados”.

Estetérminohacereferenciaa
los viajeros que eligen España
por la inestabilidad de otros des-

tinos turísticos, comoEgipto. Pe-
roZoredaadviertedequeesta si-
tuación no durará siempre. “Hay
que regenerar nuestra oferta.
Renovar los destinos turísticos a
veces se confunde conmoderni-
zar el hotel”, indica. En su opi-
nión, lo que hace falta es un es-
fuerzo colectivo para recuperar
el entornodeundestino.

Por otra parte, el sector tam-
bién insiste en reclamar al Go-
bierno medidas que rebajen su
carga fiscal. “Si somos un sector
locomotora de crecimiento, que
no nos castiguen en aspectos fis-
cales”, criticaZoreda.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur recuerda además la
promesa electoral de Mariano
RajoysobreintroducirunIVAsu-
perreducido en el sector. “Tene-
mos un IVAmás alto queGrecia,
Francia o Italia”. La reducciónde
lascuotasdeseguridadsocialpa-
ra impulsar las contrataciones o
labajadade las tasasaeroportua-
rias para consolidar el aumento
de afluencia en el tráfico aéreo
sonotrasdesusreclamaciones.

El turismo, un oasis de crecimiento

El sector mejora su actividad un 4,2% y genera empleo en el primer trimestre del año, mientras que la previsión es que
2014 cierre con un récord en la llegada de viajeros, a lo que se uniría la reactivación del mercado doméstico

El sector reclama
al Gobierno que
adopte medidas para
rebajar su carga fiscal
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