
Jorge Mateu es el director del
hotel Princesa Sofía de Barcelo-
na. Con 500 habitaciones es el
establecimiento más grande de
la ciudad. Llenarlo es todo un
reto. Y en 2013 lo consiguieron
con más holgura que en años
anteriores. Situado en la zona
alta, es un habitual para el aloja-
miento de las ferias y congre-
sos. “Pero hemos visto crecer
mucho el segmento del turismo
de ocio”, señala Mateu, que lle-
va 40 años dedicados al sector
hotelero. Por nacionalidades, es-
te hotel ejemplifica bien a la
clientela del sector español: los
más habituales son ingleses,
franceses y alemanes. “Los ru-
sos también han crecido. Ellos
suelen alojarse en las plantas de
alto standing”, señala este direc-
tor. Los precios, apunta, los su-
bieron el año pasado, y aun así,
la demanda ha respondido bien.
“Fue un buen año”, resume. Y es
que el turismo no solo aguanta
el tirón de la crisis, sino que es-
tá cosechando récords: en 2013
llegaron a España cerca de 60
millones de visitantes extranje-
ros. Más que nunca.

El hito histórico de los más
de 60 millones de turistas lleva
cociéndose todo el año y en no-
viembre, con 57,6 millones de
turistas internacionales, ya se
habían sobrepasado las cifras
de todo el año anterior. Diciem-
bre, dicen las patronales y los
hoteleros, ha seguido la senda
creciente, especialmente en Ca-
narias y Cataluña. Exceltur, aso-
ciación de grandes de las empre-
sas turísticas españolas, calcula
que el año acabó con 60,4 millo-
nes de llegadas foráneas. Y este
lobby, poco dado a triunfalis-
mos, cree que 2014 será todavía
mejor. Además, no solo hamejo-

rado la cantidad: también la cali-
dad, en cuanto a ingresos se re-
fiere. Entre enero y noviembre
los turistas se dejaron en Espa-
ña 55.896 millones, más que
nunca también.

Pese a que las estadísticas
son un baño de optimismo, el
récord es agridulce en muchas
partes de España. Es un récord
de sol y playa. El norte y las co-
munidades de interior, así como

muchos alojamientos de turis-
mo rural más dependientes del
mercado doméstico, languide-
cen. Y el empleo avanza muy
despacio pese a las llegadas ma-
sivas de extranjeros. “Desde un
punto de vista macroeconómi-
co, todo es bueno. Pero si bajas
al detalle, ahí llegan las enor-
mes diferencias. La clave es el
cliente: lo que va mal es porque
depende del turista de interior,

que no remonta”, explica Ricard
Santomà, director de la escuela
de Turismo Sant-Ignasi, vincu-
lada a la Universitat Ramon
Llull. Madrid es un ejemplo: es-
ta comunidad ha perdido más
del 7% de sus visitas.

“Mientras, en Canarias se ha
vivido un año espectacular, so-
bre todo la segunda mitad del
año”, confirma Raúl Hernán-
dez, director de la Cátedra de

Turismo de la Universidad de
La Laguna. La subida de llega-
das, apunta, está claramente
vinculada a los problemas de
inestabilidad en Egipto. “Así que
el récord, en realidad, es un po-
co artificial”, aclara. Según
Exceltur, España ha recibido
cerca de tres millones más de
turistas en 2013. Y Egipto per-
dió 2,5 millones. Las grandes
instalaciones turísticas del mar
Rojo son grandes competidoras
de los complejos costeros espa-
ñoles. Y muchos touroperado-
res desviaron este tráfico hacia
Canarias, porque el clima es im-
batible.

“La cuestión es que esta situa-
ción ha generado un récord co-
yuntural. Y deberíamos lograr
un crecimiento estructural, sóli-
do”, advierte Hernández. El pro-
blema a medio plazo, dice, es
que hay un enorme déficit de
inversión en la renovación hote-
lera. “Con establecimientos vie-
jos no se puede competir en el
tiempo”, avisa este experto. Las
plantillas también siguen al mí-
nimo, y eso puede repercutir en
la calidad de los servicios. Pero
si los turistas no faltan, los em-
presarios no piensan en hacer
cambios. La falta de liquidez, re-
cuerda Hernández, hace que in-
cluso los que desean hacer refor-
mas no puedan. De ahí que Ex-
celtur lleve años exigiendo in-
centivos.

“Las nuevas tecnologías ha-

cen que los turistas se hayan
acostumbrado a comparar pre-
cios, a evitar intermediarios en
muchos casos. Pero también
han generado clientes más exi-
gentes”, apunta Jorge Carulla,
director general para España y
Francia de Travel Zoo, web es-
pecializada en ofertas de viajes.
Lo que esta crisis ha demostra-
do es que el sol playa no es un
modelo agotado. Los ingleses y
los alemanes siguen haciendo
las maletas en busca de arenas
cálidas. “En 2007 hablar de po-
tenciar el sol y playa era como
mentar a un ogro. Sonaba desfa-
sado. Por suerte, no lo dejamos,
ni lo debemos dejar. Es nuestro
punto fuerte. Pero sí es necesa-
rio diversificar”, recomienda
Santomà.

“Habría que cambiar el con-
cepto: del sol-playa a costa-ocio.
Los turistas no son como hace
25 años. No vienen solo a tostar-
se. Exigen buenas infraestructu-
ras y una oferta complementa-
ria. Y ahí tenemos un déficit”,
opinaHernández, de la Universi-
dad de La Laguna. El 70% del
gasto de los turistas internacio-
nales en Canarias, calcula, lo ha-
cen en origen. Es decir: lo
desembolsan ante los touropera-
dores. Luego, en destino, dejan
la cartera guardada.

60 millones: más turistas que nunca
A En noviembre, con 57,6 millones, ya se sobrepasaron las cifras de todo 2012
A La costa bulle mientras la oferta de interior y el negocio rural languidecen
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LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 

Millones de personas

GASTO DE LOS TURISTAS

En miles de millones de euros

Gasto medio
diario (€)

Estancia
media (noches)

EVOLUCIÓN DEL TURISMO DE INTERIOR

EN ESPAÑA
Cambio interanual en el número de viajes

VÍAS DE ACCESO DE TURISTAS

INTERNACIONALES
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Elmercado turístico de España

EL PAÍSFuente: Instituto de Estudios Turísticos y Exceltur.
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Total 2012: -32,4

Miles de turistas abarrotan la playa de Levante de Benidorm en agosto de 2013. / morell (efe)

CRISTINA DELGADO

Madrid La Comunidad de
Madrid ha perdido
más del 7%
de sus visitas

El gasto también
toca máximos:
55.896 millones
hasta noviembre
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