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Foro Exceltur 

La banca reabre el crédito al turismo 
La "normalización de la concesión de préstamos" se consolida 

 
Con el inicio de 2014, la industria turística españ ola ha entrado en un proceso de 
"normalización de la concesión de crédito", según c oincidieron ayer las principales 
entidades financieras que participaron en el Foro Exceltur . De hecho, reconocieron que 
el turismo es hoy uno de los sectores con menor rie sgo. 
 
El diagnóstico fue ofrecido por Jaime Sáenz de Tejada , director general del BBVA  para España y 
Portugal;Juan Antonio Alcaraz , director general de Caixabank ; y Jaime Guardiola , consejero delegado 
del Banco Sabadell . 
 
Ahora bien, el crédito está volviendo con criterios de riesgo más convencionales , aquellos "que 
aprendimos de jóvenes y que se olvidaron durante los años de esplendor crediticio", según reconoció el 
directivo de Banco Sabadell. 
 
Por su parte, Jaime Sáenz de Tejada también admitió que "es muy diferente el riesgo de crédito en sol y 
playa, Caribe, segmento urbano, golf.... Los diferentes subsectores del turismo tienen componentes y 
características crediticas muy diferentes ".  
 
Aunque según añadió el directivo del BBVA, "durante los años más duros de la crisis la industria turistica 
ha sido capaz de remontar caídas de precios, diversificar mercados, mejorar distribución, transformarse... 
Y todo esto tiene que continuar. El turismo es desde luego uno de los sectores con me nor riesgo ". 
 

 

Los representantes de la banca que ayer participaron en el Foro Exceltur. 

Respecto a la sequía de crédito que se ha producido durante el período 2008-2013, los representantes 
de las entidades financieras recordaron los problemas que afrontó el propio sector bancario, que ha 
sufrido un reajuste. 
 
Pero en estos momentos, "gran causa de los problemas se ha terminado y entre las entidades que vamos 
quedando en este proceso, ahora se empiezan a reconstruir las carteras crediticias ", apuntó Juan 
Antonio Alcaraz, director general de Caixabank.  
 
"En los últimos cuatro-cinco meses la situación se ha ido normalizando ", concluyó, recordando también 
que las condiciones no volverán a ser las mismas de la época de expansión económica. 


