
MMMMI TURÍSTICA 

Optimismo. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo estima que en 2013 el gasto turístico de los extranjeros en nuestro país crecerá 

El principio de la recuperación 
Aunque no todo juega a nuestro favor, tanto empresarios como administraciones públicas coinciden en definir 2013 como el inicio 

de la mejoría del sector turístico. Más llegadas de viajeros internacionales y un tímido aumento de la demanda nacional marcarán el 

devenir de la industria este año. R. Bonilla /Madrid 

L
a industria turística mira el año 2013 

con optimismo. Y es que no hay 

otro camino más que trabajar duro 

y seguir innovando para lograr la 

ansiada recuperación económica en 

la que el turismo juega un papel fundamental. 

«Esperamos un crecimiento en la llegada de 

viajeros, ya que los mercados inglés, alemán y 

francés aumentarán con respecto a 2012. Las 

estimaciones apuntan a que habrá un gran 

dinamismo de los nórdicos y una importante 

fortaleza del mercado ruso», anunció José 

Manuel Soria, ministro de Industria, Turismo 

y Energía, el pasado 22 de enero. Sin embar-

go, lo más importante, si cabe, es que, según 

las previsiones del Ministerio, a lo largo de 

2013 habrá un crecimiento en el gasto y en el 

número de pernoctaciones que realizarán los 

extranjeros en nuestro país. «Así, el turismo 

se afianza como el primer motor de la eco-

nomía española. No cabe duda de que este 

sector es una de nuestras grandes fortalezas 

y. en concreto, no debemos perder de vista el 

potencial que suponen mercados emergentes 

como China, Rusia, India o Brasil. Tenemos 

que continuar construyendo una oferta acor-

de con las necesidades y preferencias de estos 

nuevos turistas, para continuar a la cabeza 

mundial en lo que a turismo receptivo se re-

fiere», afirma Paul de Villiers, director general 

de Amadeus España. 

En esta misma línea se sitúa el lobby turísti-

co Exceltur, que estima un escenario ma-

croeconómico algo mejor que en 2012, lo que 

se traducirá en un mayor beneficio turístico 

para España. «Los empresarios creemos que se 

tocó fondo en 2012 y ahora contemplamos 

2013 como un ejercicio valle hasta el 2014, 

cuando realmente se producirá la recuperación 

del sector turístico», declaró José Luis Zoreda, 

vicepresidente de Exceltur, la semana pasada. 

Sin embargo, no hay que pasar por alto que 

la debilidad de la demanda nacional se manten-

drá en 201 3, lo que será un impedimento para 

lograr que la cuenta final de resultados de la 

industria turística refleje números positivos, ya 

que supone el 50 por ciento del total. En este 

sentido, Paul de Villiers recuerda que «la dis-

minución del poder adquisitivo de los españo-

les seguirá reflejándose en el emisor. Aunque 

en las primeras semanas del año la bajada de la 

prima de riesgo y la recuperación de la bolsa 

han arrojado cierta luz sobre nuestra economía, 

el desempleo sigue siendo un lastre enorme». 

El turismo aguanta el tipo mejor que otros 

sectores, pero tiene puntos vulnerables que 

tanto las Administraciones como la empresa 

privada deben tener en cuenta. «Sería un error 

pensar que estamos al margen de la crisis. La 

gallina de los huevos de oro puede romperse si 

El turismo se afianza como 

el primer motor de la 

economía y se espera que 

en 2013 crezca el mercado 

inglés, alemán y francés 

se sigue subiendo el IVA turístico, si aumentan 

las tasas, etc. En un escenario económico débil, 

todos estos sobrecostes los absorbe el empre-

sario. por eso, si queremos que el turismo me-

jore en 2013 y que en 2014 se logre la recupe-

ración, es necesario que los impuestos en el 

sector disminuyan», reivindicó Zoreda. 

TENDENCIAS 

Muy probablemente, el comportamiento del 

viajero internacional y del español volverá a 

ser muy desigual en 2013. «En este ejercicio 

se afianzarán las tendencias observadas en los 

últimos años: procesos de consolidación en 

aerolíneas, agencias de viajes y mayoristas; 

contención en los precios; atención personali-

zada y especializada y apuesta por la tecnolo-

gía como fórmula para optimizar la operativa 

de las empresas para llegai a los clientes a 

través de muchos y muy diversos canales», 

anticipa el director general de Amadeus Espa-

ña. La celebración de Fitur es una buena 

oportunidad para vislumbrar el devenir que 

tomará el turismo en este año tan decisivo. 
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