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El turismo confía en que la 
demanda interna remonte
PERSPECTIVAS PARA 2014/ El aumento de los viajes de los españoles en el último 
trimestre contagia de optimismo al Gobierno y a las empresas.

Yago González. Madrid 

En los últimos meses se han 
publicado decenas de infor-
mes y artículos que celebran 
la masiva llegada de turistas 
extranjeros a España, que 
hasta noviembre suma 57,6 
millones de visitantes y un de-
sembolso de 55.896 millones 
de euros. El Gobierno ha saca-
do pecho de estos números en 
cuanto ha podido, aferrándo-
se al turismo como uno de los 
principales botes salvavidas 
de la recesión. Pero el turismo 
internacional aporta el 50% 
de los ingresos del sector. La 
otra mitad depende de algo 
más complicado: la demanda 
de los propios españoles, que 
lleva varios años en estado ra-
quítico por el desempleo, los 
impuestos y la sequía de cré-
dito. No obstante, 2014 podría 
ser el año del cambio, según el 
Gobierno y algunos análisis 
privados. 

 El pasado 11 de diciembre, 
José Manuel Soria salió de la 
reunión con el Consejo Espa-
ñol de Turismo con una pre-
dicción bajo el brazo: la recu-

Los desplazamientos 
de los españoles 
crecieron un 5% en 
septiembre, octubre 
y noviembre

Objetivo: relanzar el sector

� El Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2016 es una 

hoja de ruta que busca mejorar la competitividad de las 

empresas y de los principales destinos turísticos del país. 

 

� El Plan tratará de impulsar la unidad de mercado, 

facilitando la aproximación de las legislaciones en todo el 

territorio nacional. 

 

� Se apoyará en la Marca Turística España como activo 

fundamental de la promoción. 

 

 � Incluye un plan de fidelización para los turistas con el 

objetivo de generar incentivos a la repetición. Se realizará 

mediante tarjetas a las que podrán asociarse empresas 

españolas y que funcionará con el sistema de acumulación 

de puntos. 

 

� Se efectuará una campaña para estimular la demanda 

turística nacional. 

 

� Se agilizará la emisión de visados. 

 

� Se crean bonificaciones en las tarifas aeroportuarias para 

‘días valle’ en los aeropuertos de Canarias y de los meses  

de invierno en los aeropuertos de Baleares.  

 

� Se quieren impulsar nuevas líneas de crédito con el ICO 

para renovar todo tipo de infraestructuras.

señala Juan Molas, presiden-
te de la patronal hotelera 
Cehat. “Durante este invier-
no, el turismo de nieve está te-
niendo una ocupación cerca-
na al 90%, y hay ciudades de 
otro turismo completamente 
distinto, como por ejemplo 
Benidorm, que cerrará el me-
jor diciembre de los últimos 
años”, explica. En su opinión, 
el patrón general de los espa-
ñoles es “acortar los períodos 
de pernoctaciones pero au-
mentar el gasto medio”. 

Las últimas previsiones de 
la asociación turística Excel-
tur, que aglutina a compañías 
como Globalia, Iberia, NH o 
Meliá International, avanzan 
una “contención del ritmo de 
caída de la demanda interna, 
que parece tocar fondo en el 
tercer trimestre de 2013, si 
bien a costa de continuas polí-
ticas de reducción de precios, 
ofertas y descuentos”.  

Sea como fuere, la última 
Encuesta de Coyuntura Tu-
rística Hotelera que elabora el 
INE señala que las pernocta-
ciones de los viajeros residen-

tes en España se incrementa-
ron un 12,7% en noviembre 
respecto al mismo mes del 
año pasado. En total, contan-
do a turistas españoles y ex-
tranjeros, 15 millones de per-
sonas se alojaron en las habi-
taciones hoteleras, un 8,6% 
más. Este indicador encadena 
siete meses seguidos al alza. 

Pero al final lo que cuenta 
para reactivar la economía es 
en qué medida los españoles 
se rascan el bolsillo. La marca 
a superar es la de 2012, cuan-
do el gasto turístico de los re-
sidentes en España en sus via-
jes ascendió a 20.506 millones 
de euros, una bajada del 6,7% 
respecto al año anterior. 

Que la demanda interna re-
sucite en 2014 no significa 
que se hayan acabado los pro-
blemas en el sector. Las tasas 
aéreas, los nuevos recortes 
presupuestarios, los precios 
del petróleo y, sobre todo, la 
lenta llegada de la recupera-
ción al nivel de la calle, aún 
lastrada por el paro y la losa 
fiscal, son obstáculos todavía 
presentes en el camino.

La patronal Cehat se 
muestra “optimista” 
y Exceltur cree que  
el turismo interno 
“ha tocado fondo”

peración de los movimientos 
turísticos de los españoles. 
“Observamos una ligera recu-
peración en el turismo nacio-
nal a lo largo de septiembre, 

octubre y noviembre que, de 
consolidarse, podríamos tam-
bién pensar que se abre una 
nueva tendencia. Todavía no 
lo podemos decir pero las ci-

Estación de esquí de fondo de los Llanos del Hospital, en Benasque.

fras que estamos viendo en los 
últimos meses lo ponen de 
manifiesto”, afirmó el minis-
tro de Industria, Energía y 
Turismo, muy centrado en el 
tercer ramo por su condición 
de canario. 

Según los avances de la en-
cuesta Familitur, que sondea 
los viajes turísticos de los es-
pañoles, éstos habrían au-
mentado en términos intera-
nuales un 5,9% en septiem-
bre, un 5,2% en octubre y un 
5,5% en noviembre.  
 
Viajes de ocio 
Antes, en agosto, un mes muy 
representativo para tomar el 
pulso al sector, los españoles 
hicieron 21,6 millones de des-
plazamientos, un 4,1% más 
que en el mismo mes de 2012. 
Si bien el mayor crecimiento 
se produjo en los viajes para 
visitar a familia y amigos, los 
viajes de ocio también au-
mentaron, rompiendo cuatro 
meses de caída.  

“Soy parcialmente optimis-
ta respecto a la evolución de la 
demanda interna en 2014”, 
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