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Turismo, año de récord
Negocios.com

Una cifras récord en llegadas de
turistas extranjeros, que podrían
rozar los 60 millones a inal del
año, y un turismo nacional marcado por la apatía son las dos tendencias que han caracterizado el
sector turístico español a lo largo
de 2013.
“Ha sido un año de luces y
sombras”, así resume lo acontecido este año en el sector turístico
el presidente de la Confederación
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas. Las
luces se reieren al turismo internacional. Los datos nos llevan a
pensar que será un año histórico,
ya que hasta octubre nuestro país
ha recibido 54,3 millones de
turistas, lo que supone un aumento del 4,8 %. De hecho, de seguir
esa progresión, a inal de año se
superarían los 60 millones turistas, batiéndose el récord marcado
en 2007, cuando visitaron España 58 millones de extranjeros.
Las previsiones menos optimistas, elaboradas con las cifras de
llegadas de noviembre y diciembre del pasado ejercicio,, el 2013
se cerraría con 59,9 millones de
turistas.
Por mercados, el Reino Unido
fue el principal emisor hasta
octubre, con 13 millones de turistas, seguido de Alemania y Francia, mientras que las llegadas de
turistas de nuevos mercados,
como los países nórdicos o Rusia,
se han incrementado un 17,7%
hasta los 4 millones y un 30,4%
hasta los 1,46 millones, respectivamente.
También el gasto de los turistas extranjeros que visitan España se aproxima a cifras históricas,
tras registrarse 52.551 millones
de euros hasta octubre, un 8,2%
más que hace un año.
Frente a este escenario de luces,
es innegable que existe un claroscuro y es la debilidad del turismo
nacional, afectado por la caída
general del consumo. Hasta la primera mitad del año los residentes
en España realizaron 70,8 millones de viajes, un 6,4% menos que
en el mismo periodo de 2012,
según la encuesta Familitur de
Movimientos Turísticos del Instituto de Estudios Turísticos.
En medio de una crisis que
parece no terminar nunca los
españoles buscamos una forma
más económica de viajar. Por eso,
cada vez más, planiicamos viajes para visitar a familiares o
amigos.
Sin embargo, parece que en los
últimos meses se están detectado

España atrajo 58 millones de turistas en 2013. El empuje de los visitantes
extranjeros amortiguó la apatía de los nacionales. El año 2014 podría superarlo
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ciertas mejorías. Los desplazamientos de los residentes han crecido ligeramente, y lo mismo
sucede con las pernoctaciones
hoteleras. Los indicadores oiciales y los resultados de las encuestas de Exceltur apuntan a una
contención del ritmo de caída de
la demanda turística interna, que
parece haber tocado fondo en el
tercer trimestre de 2013, si bien a
costa de continuas políticas de
reducción de precios, ofertas y
descuentos.
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Luces de esperanza

Millones de pasajeros

Algunos expertos indican que se
perciben “pequeñas luces de esperanza de que el turismo doméstico se está empezando a mover un
poco más”, aunque “todavía estamos muy lejos de la recuperación”, en especial en las ciudades
del interior.
El positivo comportamiento
macro del turismo contrasta con
una realidad micro empresarial
muy distinta. Un 60,6% de las
empresas del sector no han elevado sus ventas y un 71,9% no
había mejorado sus márgenes de
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rentabilidad en el tercer trimestre. Los destinos no favorecidos
por la aluencia de extranjeros, la
presión sobre los precios junto
con el aumento de costes energéticos y iscales, explican el desigual balance en términos de
resultados operativos por subsectores y destinos.

Motor económico
El turismo se consolida en el
2013 como el principal motor
para la recuperación de la economía española. En el tercer trimestre de este ejercicio el crecimiento del PIB turístico aumentó
hasta el 1,3%, lo que ha permitido la creación neta de 11.525
puestos de trabajo, reairmando
al turismo uno de los grandes
sectores de la economía española que en 2013 está ayudando a
mitigar el problema del desempleo y a la mayor generación de
divisas.
Además, según la Organización Mundial del Turismo (OMT“
España podría recuperar este año
su posición histórica como tercer
destino turístico mundial, superando así a China, que relevó a
nuestro país del tercer puesto del
ránking de entrada de visitantes
en 2010. La OMT coincide así con
las previsiones anunciadas por el

A inal de año se superarían
los 60 millones de turistas,
batiéndose el récord
marcado en 2007
ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, el
pasado mes de noviembre cuando anticipó que los buenos datos
logrados por el sector permitirían
muy probablemente recuperar
esta posición. España es actualmente la cuarta potencia mundial
turística por recepción de turistas
–después de Francia, EE UU y
China– y la segunda potencia
mundial en turismo vacacional.
A la espera de que se confirme el récord de turistas de este
buen 2013, está por ver que el
sector sea capaz de consolidar
este volumen de llegadas durante el próximo año o si se trata
sólo de turistas que se han decidido por viajar a España debido
a la situación de incertidumbre e
inseguridad que sufren otros países mediterráneos.
Como pr opósitos de a ño
nuevo, los expertos indican la
necesidad de seguir trabajando
en revitalizar el sector, integrar
la innovación en la oferta turística de España y mejorar la competitividad, así como continuar
diversificando el producto turístico de España, buscando alternativas al sol y playa.
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