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línea de la playa de Islantilla, se en-

cuentra uno de los hoteles de referen-

cia de la Costa de Huelva, Puerto Anti-

lla Grand Hotel. Es un potente cuatro

estrellas, con 400 habitaciones, pisci-

nas y un jardín tropical que es la envi-

dia de la zona. Su gerente, Juan Za-

pata, recuerda como si fuera ayer el 1

de julio de 2004 cuando celebraron la

inauguración por todo lo alto: “Los pri-

meros tres años fueron muy buenos. Y

el mejor, con diferencia, fue 2007”. En-

tonces, facturaba más de 10 millones

de euros. Ahora la cifra de negocio les

ha caído cerca de un 20% y el benefi-

cio, casi a la mitad.

Por eso a Zapata le sonaron a broma

pesada las declaraciones del ministro
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luar el producto. Nosotros no estamos
dispuestos a entrar en esas guerras.
Nos llaman operadores ofreciendo gru-
pos de 30 jubilados a un precio de 20 y
25 euros por persona al día con media
pensión, bebidas y hasta los espectá-
culos de animación incluidos. Es im-

posible dar ese servicio con una
mínima calidad sin arruinarse.
Queremos mantener la calidad
de un cuatro estrellas y no nos

interesa entrar en ese juego”.

LUCES Y SOMBRAS. La caída es
desigual según las regio-
nes. La única autonomía
que no ha registrado este
año tasas negativas ha
sido Baleares. Los hoteles
de las islas consiguieron
mejorar tanto sus ventas
(el 34,8%), como sus resul-
tados (el 46,4%), gracias a
que pudieron (de manera
excepcional en la geogra-
fía española) subir precios
respecto a 2011. Cataluña
también está entre las
más favorecidas. El año
pasado, según la Encuesta
de Coyuntura Turística
Hotelera que elabora el
Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), pasaron
por esta comunidad 24,5
millones de turistas (entre
extranjeros y españoles),
un 5,5% más respecto al
año anterior, y se conso-
lidó como la primera auto-
nomía por ingresos gene-
rados. La Costa Brava ha
sido una de las pocas ex-
cepciones donde el au-
mento de turistas extran-
jeros sí que ha compen-

sado la caída nacional. La me-
jor noticia para los catalanes es

que los extranjeros gastaron en
torno a 12.600 millones de euros, un

récord que supuso un 13,8% más que
el año anterior.
Andalucía, sin embargo, que es la

reina del turismo nacional (con cerca
del 20% de las pernoctaciones), es la re-
gión que ha sufrido una mayor pérdida
de visitantes. Pese a que en 2012
los internacionales crecieron un

José Manuel Soria, cuando anunció a
bombo y platillo que “2012 había sido
un buen año para el turismo”. El mi-
nistro celebraba que España recibiera
57,7 millones de turistas internaciona-
les, un 2,7% más que el año anterior, y
el tercer mejor registro de la historia,
después de 2006 y 2007. El dato era
bueno, sin duda, igual que lo era la
progresión del nivel de gasto: los ex-
tranjeros se dejaron en sus viajes a Es-
paña 55.777 millones de euros, un au-
mento de casi el 6% respecto a 2011.
“La llegada de turistas ha continuado
la recuperación iniciada en 2010”, sen-
tenció Soria. ¿Todos contentos, no?
Pues al sector no le salen las cuentas.

Y es que el dato importante, que el mi-
nistro no se molestó en subrayar, es
que las pernoctaciones hoteleras tota-
les en realidad bajaron un 1,9% en
2012 respecto al año anterior. También
cayó el PIB turístico un 1,6% (lo que
equivale a una pérdida de valor de
unos 1.800 millones de euros), según el
lobby turístico Exceltur. ¿La causa? El
hundimiento del mercado nacional
que supone, no lo olvidemos, más del
50% de la industria. Y mientras los no
residentes aumentaron un 2,3% las no-
ches que pasaron en hoteles, los espa-
ñoles las redujeron un 8,4%. La ba-
lanza tampoco se compensa por el
lado del gasto. La reducción del con-
sumo turístico de los españoles fue
del-3,1% en términos de PIB, frente al
incremento de la actividad turística
del turismo extranjero de un 0,4%.
Zapata dice que empezó a notar una

caída fuerte de su negocio en el verano
de 2009. En 2010 reconoce que hubo
una tímida recuperación. “Pero 2011 ya
fue malo y 2012 ha sido mucho peor. Y
no sólo aquí, sino en toda la comarca.
Nosotros los primeros años teníamos
el hotel abierto una temporada de 10
meses. Sólo cerrábamos de diciembre
a febrero, pero ahora hemos dejado de
funcionar desde mediados de octubre
hasta Semana Santa, porque nos
cuesta más tener el hotel abierto que
cerrado”, afirma el onubense. El nego-
cio de Zapata no es ni mucho menos la
excepción. En 2012, un 77% de las em-
presas del sector declara haber redu-
cido sus ventas y un 77% ha sufrido
también una caída en beneficios, se-
gún Exceltur.

Así que, por más que el ministro
anunciara a bombo y platillo que la lo-
comotora de la economía española
está batiendo récords de visitantes ex-
tranjeros, no podemos olvidar que una
gran parte del sector lo está pasando
muy mal. Especialmente aquellas
empresas que, como Puerto Anti-
lla Grand Hotel, dependen
fuertemente del turismo es-
pañol, paralizado por la difí-
cil coyuntura interna.
“El dato de visitantes

extranjeros es bueno,
pero tiene una repercu-
sión relativa”, explica
Javier Jiménez, socio
de Turismo de Deloitte.
“¿Qué supone de verdad
esa cifra? Contar cabe-
zas no basta para expli-
car la complejidad del
sector. Y aunque la no-
ticia es buena, no tiene
en consideración los
problemas de rentabili-
dad que arrastra la in-
dustria”.
Según Exceltur, pese a

que el turismo extran-
jero ha crecido mucho en
volumen de pernoctacio-
nes, no han sido tan po-
sitivos los ingresos en
términos reales. Lo con-
firma el Índice de Pre-
cios Hoteleros (IPH), re-
gistró un descenso
anual del 0,1% de media
en 2012. Una tasa infe-
rior en 0,3 puntos a la
registrada en 2011, que
tras dos años de caídas
había vuelto a ser posi-
tiva con un leve aumento
del 0,2%.
“El ministro de turno siem-

pre habla de pernoctaciones,
pero de euros hablan muy
poco”, dice Zapata. “¿A qué precio
están viniendo? Preferiría que lle-
garan la mitad pagando el doble, por-
que nos ahorraríamos muchos gastos.
Estamos sufriendo una bajada de tari-
fas de entre un 15% y un 20%”, dice Za-
pata. “Podríamos sacrificar margen
para mejorar el volumen, pero no se
pueden bajar más los precios sin deva-
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EL TURISMO
ESTÁ COJO

3,9% (hasta los 6,1 millones), este au-

mento no compensa el batacazo de los

600.000 visitantes españoles menos (-

6,4%) respecto a 2011.

“El que venía 10 días ahora viene

cinco”, dice Zapata. “Esta zona es de

un turismo muy fiel. Hay familias

que acudían no sólo en verano, sino

todas las Semanas Santas y todos los

puentes y ya no se pasan más que

unos días en agosto. También ha

caído el consumo en el hotel drásti-

camente y es algo que hace daño a la

cuenta de resultados. Los españoles

ya no se toman tan alegremente los

cafés y las copas

después de comer en

el restaurante.

Ahora ves a los

clientes con la bolsa

del Mercadona con

patatas y latas de

Coca-Cola camino de

la habitación”.

“En muchos luga-

res, la oferta está

s o b r e d i m e n s i o -

nada”, dice David

Samu, socio de Tu-

rismo de PwC.

“Hasta que no se

ajuste la oferta a la demanda, nunca

se recuperará la tarifa. Y si la con-

centración tan anunciada en el sec-

tor no se está produciendo todavía es

por falta de acceso a los mercados fi-

nancieros por parte de las empresas

que podrían crecer”. Los expertos

coinciden en que seguimos teniendo

problemas de fondo pendientes de

resolver, “como la falta de competiti-

vidad, la necesidad de remodelar

buena parte de la planta hotelera y

demasiada atomización en el sector,

no sólo de hoteles, también de agen-

cias de viajes, de alquiler de co-

ches...”, dice Jiménez.

En los subsectores hay más som-

bras que luces. Entre las excepcio-

nes de los negocios que no han vi-

vido un mal año, además de los ho-

teles en las zonas costeras preferi-

das por los extranjeros, están las

empresas de alquiler de coches, de

las que un 65,5% registraron un in-

cremento de sus ventas en 2012, gra-

cias, según Exceltur, al crecimiento

del negocio de las islas.

Entre los más afectados están los

hoteles urbanos, que se han visto

muy afectados tanto por el descenso

de las escapadas de fin de semana

como por el retroceso en viajes de ne-

gocios y congresos, con caídas en sus

ventas de media superiores al 10%.

También la gran mayoría de las em-

presas e instituciones de ocio (mu-

Baleares fue
la comunidad
autónoma con

el mayor grado de
ocupaciónmedio
por plazas
en 2012 (74,7%).

León enca-
beza la lista
de destinos

de interior más
afectados por la
caída del turismo
interior.
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Jiménez. “Vamos a tener un año com-
plicado, y en los segmentos de tipo me-
dio y bajo este año veremos muchos
cierres. Si se repitiera el escenario de
2012 nos damos con un canto en los
dientes”. Exceltur calcula para el año
que viene una caída del PIB turístico
del 1%. Y según José Luis Zoreda, vice-
presidente ejecutivo del lobby del sec-
tor, habrá que esperar hasta 2014 para
empezar a percibir una recuperación
del turismo interno.
Al menos la demanda extranjera va a

seguir funcionando. Hasta Semana
Santa, el Instituto de Es-
tudios Turísticos pronos-
tica que la entrada de tu-
ristas crecerá hasta un
7,4% (9,9 millones) sobre
el mismo periodo del año
anterior. El organismo,
dependiente del Ministe-
rio de Industria, también
prevé que el gasto as-
cienda a 9,5 millones (un
6% más). Pero no podemos
lanzar las campanas al
vuelo en términos de em-
pleo, que es lo que la eco-
nomía española necesita como agua de
mayo. Los afiliados a la Seguridad So-
cial en el sector se estima que retroce-
derán el 1,4% en el primer trimestre.
España puede seguir beneficiándose

de los problemas en las costas del
norte de África para captar turistas eu-

ropeos, pero debería invertir mucho en
mejorar instalaciones y fidelizar a la
nueva clientela si no quiere perder
esta ventaja coyuntural.

¿HAY SOLUCIÓN? “El secreto para salir ade-
lante es diferenciar el producto”, dice
David Samu, socio de Turismo de PwC.
“No depende tanto de en qué región te
encuentres como cuánto innoves, por-
que en todas partes hay gente a la que
le va bien. Se puede innovar en gastro-
nomía, en atención al cliente (por
ejemplo, contratando a alguien que ha-

ble ruso), en tipo de ser-
vicios, etcétera. El sector
en su conjunto lo había
mirado poco porque du-
rante la bonanza todo
funcionaba”.
Diversificar geográfica-

mente la captación de
clientes es otra de las
mayores urgencias para
el turismo español. Y a
ser posible, aspirar a
atraer los perfiles de ma-
yor poder adquisitivo. El
mejor ejemplo lo repre-

sentan los rusos, que fue el grupo que
más creció el año pasado (casi un 40%).
Mientras que los británicos y alema-
nes (que siguen siendo los mercados
emisores mayoritarios) se gastaron en
agosto entre 931 euros y 975 euros, en-
tre los turistas rusos la media por per-
sona supera los 1.500 euros. Pero, de
momento, sólo tienen esta nacionali-
dad 1,2 millones de visitantes de los
casi 58 millones que vinieron el año
pasado.
A Islantilla el milagro ruso no ha

llegado todavía. “Los rusos suelen ir a
la costa catalana o a Málaga, porque
tienen mejores conexiones”, afirma
Zapata. “Pero nosotros tenemos un
buen producto y un buen destino, así
que estamos luchando por promocio-
narlo echándole imaginación para
compensar la caída de la demanda
nacional y buscando donde no ha
buscado nadie. Acabamos de cerrar
un grupo de norteamericanos evange-
listas del estado de Georgia que van a
reunirse aquí a rezar unos días.
Pues bendito sea Dios”.

seos y monumentos, campos de golf,
parques de ocio y estaciones de es-
quí) declaran haber tenido un mal
año. Y en el caso de las agencias de
viajes y turoperadores, las ventas han
caído más del 5% en todas las compa-
ñías casi sin excepción (97,7%). Gra-
cias a las drásticas políticas aplica-
das de reducción de costes, sin em-
bargo, un 39,4% declara haber mejo-
rado su rentabilidad, lo que nos da
una idea de por dónde van a tener que
ir los tiros.

¿Y QUÉ HAY DEL SALVAVIDAS DEL EMPLEO? Dado
que gran parte del aumento de visitan-
tes extranjeros se está logrando a
costa de mantener los precios bajo mí-
nimos, la contención de costes, su-
mada a la caída de la demanda interna,
también está yendo en detrimento del
empleo. En 2012, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social en activida-
des relacionadas con el turismo cayó
en 23.279 personas.
Según Frontur, hubo 4.582 personas

que perdieron su empleo en el sector
hotelero, 3.377 empleados menos en la
hostelería y las agencias de viajes y
1.000 empleados menos en operadores
turísticos. En conjunto, los empleados
del sector disminuyeron un 5,2%, hasta
1,9 millones de trabajadores.
“Los indicadores apuntan a que la de-

manda española va a seguir cayendo
en turismo y hostelería en 2013”, dice

EL SECRETO

ESTÁ EN

DIVERSIFICAR

LA DEMANDA.

LOS RUSOS

SON LOS MÁS

COTIZADOS
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