
l turismo es uno de los pila-
res básicos de la estructura
económica de la Comunitat
Valenciana al representar al-
rededor de un 13 % de su Pro-

ducto interior Bruto (PiB). La autonomía es
el cuarto destino turístico en número de via-
jeros en España, cuyo territorio aglutina casi
sesenta millones de personas durante el
año. a pesar de la crisis económica, las em-
presas de servicios relacionadas con este
tipo de negocios continúan creciendo a pe-
sar de la desaceleración de la renta, si bien
esa ligera mejoría obedece al tirón de turis-
tas extranjeros en la costa mediterránea por
la inestabilidad política en el norte de Áfri-
ca o los Países Árabes, según constata un in-
forme de la patronal Exceltur y refrendada
por los empresarios valencianos. 

En vísperas de la navidad, las alarmas se
han encendido. El Gobierno aumentó en
julio de 2012 el iVa y las tasas mientras la
demanda se estanca, una situación difícil
de soportar para las actividades hoteleras.
Por eso, las empresas muestran su más
«absoluto rechazo» a la subida fiscal del 8
% al 10 %, ya que puede suponer una pér-
dida de competitividad para España como
destino turístico, así como un importante
impacto sobre el empleo, además de pro-

vocar un importante incremento del pre-
cio soportado por los clientes. Los empre-
sarios reiteran que otros grandes países tu-
rísticos europeos han entendido correcta-
mente el gran peso del turismo en sus eco-
nomías y han rebajado el tributo a los di-
versos sectores ligados a esta actividad. De
este modo, en alemania, el iVa hotelero se
bajó del 19 % al 9 % en 2010, en Grecia del
11 % al 6,5 % en 2011 y en Portugal se man-
tuvo en el 6 % a pesar de su intervención.
además, otros países competidores de Es-
paña —como italia (10 %), Francia (7 %),
Turquía (8 %) o malta (7 %)— mantienen
gravámenes reducidos.

De cara a 2013, las perspectivas de creci-
miento económico que manejan los prin-
cipales países emisores de turistas son muy
débiles, e incluso negativas en el caso de Es-
paña, origen de tres cuartas partes de viaje-
ros que utiliza los servicios turísticos de la
Comunitat Valenciana. En medio de ajus-
tes presupuestarios y de recortes en inver-
siones por parte de iniciativas privadas a
Generalitat mantiene un programa estraté-

E

La crisis enciende las alarmas del sector hostelero y turístico en
general como consecuencia del desplome del consumo interno,
compensado en parte por la llegada de extranjeros. Este motor de
la economía prevé un cambio de ciclo a partir del verano de 2013,
busca nuevos canales de comercialización y confía en las firmas
aéreas de bajo coste para remontar el vuelo.
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Un grupo de turistas desembarca del «Queen Mary 2», en una reciente escala del crucero en el puerto de Valencia. MARGA FERRER

Los empresarios sostienen que la
subida del IVA perjudicará todavía 
más el nivel de pernoctaciones de los
turistas en establecimientos del sector
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gico global (hasta 2020) para intentar co-
rregir esa situación. La administración au-
tonómica —cuya conselleria de Turisme ha
desaparecido y sus competencias han sido
asumidas por la de Economía e industria—
centra ahora sus esfuerzos en dos líneas de
trabajo: promoción, comunicación y distri-
bución, basada en una nueva y reforzada
estrategia de producto, así como en la for-
mación turística para impulsar la creación
de empleo de calidad. El objetivo de la nue-
va campaña de comunicación global 2013-
2014 es «mejorar el posicionamiento de
nuestros productos turísticos en el merca-
do nacional e internacional», explican fuen-
tes de la conselleria. 

Compañías áreas de bajo coste
Entre las planes que reclaman los empre-
sarios del sector figura el apoyo a las ini-

ciativas innovadoras y programas de mo-
dernización. Como principales mercados
de crecimiento, los empresarios valencia-
nos confían en la pujanza de los países
BriC (Brasil, rusia, india y China) como
mercados emisores. Otras tendencia que
persigue al sector de la Comunitat Valen-
ciana para los próximos años es la consoli-
dación de las compañías aéreas de bajo
coste en el tráfico turístico. «El incremento
de la distribución electrónica, el impacto
de las compañías de bajo coste y la situa-
ción económica general, plantean muchas
dificultades para el modelo de negocio tra-
dicional de los grandes grupos que vender
paquetes turísticos , sobre todo en el mer-
cado británico». Esta situación deberá
cambiar. Expertos económicos y empresa-
rios también pronostican que los disposi-
tivos móviles serán clave en las estrategias
comerciales. Sin duda, los teléfonos móvi-
les y la redes sociales serán herramientas

claves para la mercadotecnia turística. «De
hecho, estos últimos años se han converti-
do en los de la consolidación de los dispo-
sitivos móviles como herramienta indis-
pensable para el turista, para compartir y
hacer partícipe a su entorno social de su ex-
periencia de viaje y como la principal vía
para que la oferta pueda acceder al turista
e influir en las decisiones de compra en
destino», afirma el plan estratégico del
Consell.

Modelo de sol y playa
respecto a los modelos turísticos con más
perspectiva de crecimiento en la Comuni-
tat Valenciana —sin perder de vista la con-
solidación del turismo rural y de congre-
sos— el de sol y playa ha tenido un exce-
lente comportamiento en los últimos años
y lo va mantener, sobre todo en Benidorm
y otros emplazamientos de la costa. El fu-
turo depende pues de Gran Bretaña y Ale-

mania, mercados que representa más del
40% de la demanda extranjera, según cons-
tata un estudio realizado por ABTA (Travel
Trends report) sobre las tendencias de los
consumidores. Dicho informe muestra
cómo los viajes constituyen un «producto
preferente entre los consumidores, quie-
nes prefieren ahorrar en alimentación u
otros productos domésticos antes de per-
der sus vacaciones». También hay que ha-
cer referencia a otros mercados específicos
que se están mostrando muy activos y que
representan una gran oportunidad, como
es el caso de los Países Nórdicos, Holanda,
italia o rusia. 
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Grandes armadores de cruceros de todo el
mundo reorganizan negocios con vistas a
2013 ante el potencial de crecimiento de este
modelo turístico en puertos del Mediterráneo
como Valencia y Alicante. Con todo, la senda
de estancamiento del consumo en toda Euro-
pa también está desviando algunos buques
hacia países asiáticos, donde no dejan de au-
mentar la rutas de estas embarcaciones para
turistas. Con limitaciones, el sector tiene
margen para crecer, según recoció reciente-
mente la Autoridad Portuaria de Valencia
(APV). Los operadores turísticos del sector
confían en este modelo y por eso el recinto
del Grao construye una nueva terminal en la
zona de ampliación, que costará 20,9 millo-
nes de euros. El puerto valenciano consigue
unas 200 escalas y cerca de 400.000 pasaje-
ros a lo largo de un año. Superado el efecto
del «Costa Concordia», buque que naufragó
hace un año en aguas italianas, puertos como
Baleares y Barcelona han visto este año caer
sus tráficos de cruceros un 24 % y un 12 %,
respectivamente, aunque en el caso del recin-
to catalán los datos que se están registrando
en el último trimestre permiten ser más opti-
mistas, ya que se mantienen en línea con el
ejercicio anterior. También disminuyen sus
tráficos Almería (34 %) y Alicante (23 %),
mientras que otros puertos como Valencia
(24 %), Málaga (10,32 %) o Cartagena (8,74
%) han logrado mantener el ritmo de creci-
miento y constatan la buena salud de esta
oferta de servicios. J. L. Z. VALENCIA



El turismo de cruceros
sigue creciendo
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Evolución del turismo por autonomías
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Renta de los  países de origen

Crecimiento de las pernoctaciones y del gasto
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