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NOTICIAS EXCELTUR

E
Sol, playa, cult ura, gast r onom ía,
d ep or t es, ocio... Encant os que, com o un
panal de rica m iel, han at r aído a m ás de
6 0 m illones d e t urist as. Todo un récord.

spaña ha salido de las trincheras de la crisis y combate
hoy en las de la recuperación. La aportación de los empresarios turísticos a esta nueva coyuntura ha sido sobresaliente". Son palabras del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, durante un foro organizado por Exceltur. Según
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de esta asociación que
engloba a compañías como Globalia, Iberia, NH o Meliá International, "el turismo ha sido el sector que ha propiciado el crecimiento de la economía española". Un 0,6% es lo que ha aumentado el PIB turístico durante 2013. Un año que José Luis Prieto,
vicepresidente de Relaciones Institucionales de CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes) y presidente de UNAV
(Unión Empresarial de Agencias de Viajes), califica de "magnífico,
de récords históricos, tanto por el número de visitantes como por
ingresos. Y. lo que es más importante, continúa experimentando
un crecimiento sostenido". Las previsiones para 2014 es que dicho
PIB alcance el 1,8%. "La imagen de España ha pasado de ser un
país de sol y playa a otro contemporáneo, cultural y urbano. Esto
no solo es bueno para la imagen del país, sino para su economía",
destaca Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial
del Turismo (OMT).
Más llegadas que nunca. Ni más ni menos que 60,6 millones de
turistas visitaron nuestro país durante 2013, superando con creces el récord anterior que databa de 2007 (58,7 millones). ¿En
pernoctaciones? 250 millones. Fruto de tamaña afluencia, España ha recuperado el tercer puesto mundial en este indicador, por
delante de China, y solo por detrás de Francia (83 millones) y
Estados Unidos (67 millones). Por mercados emisores, estos volvieron a estar encabezados por Reino Unido, con un 23,6% del
total (14,3 millones), y Alemania, con un 16,2% (9,8 millones). A
continuación, Francia, los países nórdicos y Rusia. "El mercado
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ruso es ahora el más atractivo no solo por la cantidad, sino por
su propio poder adquisitivo", apunta José Luis Prieto.
Todo e l l o se tradujo en u n o s ingresos de 5 9 . 0 8 2 millones de
euros, lo que supone un incremento del 9,6% respecto al ejercicio
anterior. "Es la locomotora de la recuperación y el garante de la
solvencia del país", afirma José Luis Zoreda. Otro dato: ha sido
el principal sector generador de puestos de trabajo, con una
afiliación neta adicional de 2 2 . 3 9 4 empleos. ¿Cuáles son las causas de estos buenos datos? A la conjunción de varios factores
como la inestabilidad vivida en Egipto a partir de junio (habría
perdido 2.5 millones de turistas en 2013 frente a los 3 millones
que ha ganado España), al aumento de turistas rusos, nórdicos
y franceses, y a la recuperación del mercado
británico.
en el 76%. La Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, con Barcelona a la cabeza, y Murcia, también cierran el año
en positivo. Por contra, las comunidades autónomas del interior
y del norte de España sufren por la atonía de la demanda interna.
Salvo La Rioja, todas acabaron el pasado año con descensos en
sus ventas y resultados.

Reconquistar a los españoles.
El turismo internacional aporta el 50% de los ingresos del
sector. La otra mitad de la tarta corresponde al mercado interno. "La demanda nacional, un año más, ha seguido deprimida",
señala Ramón Estalella, secretario general de CEHAT (Confederación Española de Hoteles). El desempleo, los impuestos,
y la sequía del crédito han contribuido a esta sequía. Según
Exceltur, en 2013 se desciende a los niveles del año 2004, si
bien en el último trimestre del año muestra síntomas de recuperación. Así, los viajes turísticos de los españoles habrían
aumentado en términos internuales un 5,9% en septiembre, un
5,2% en octubre, y un 5,5% en noviembre, según la encuesta
Familitur. Además, el turismo de nieve está teniendo una ocupación cercana al 90%, y ciudades como Benidorm cerrará el
mejor diciembre de los últimos años. "Desde hace dos décadas,
el español se ha incorporado a la cultura de los viajes, y difícilmente se va a desligar de ella. La caída de la demanda nacional
ha tocado fondo y, de manera lenta, veremos una reactivación",
asegura José Luis Prieto. Entre los factores que pueden impulsar este cambio, cabe reseñar nuevas fórmulas de consumo, que
beneficiarán tanto a los hoteles como al usuario. Por ejemplo,
la subasta de habitaciones y paquetes vacacionales, permitiendo precios que se adaptan al bolsillo de cada uno.
Destinos atractivos. Como muy dispares pueden calificarse los
resultados que ofrece una hipotética fotografía del turismo en
España. Así, Baleares y Canarias cierran 2013 como los grandes
favorecidos: las ventas subieron en el 86% de las empresas turísticas de Baleares, mientras que en Canarias dicha cifra se situó

Por eso, el balance empresarial de 2013 se puede considerar como muy desigual. "La rentabilidad no ha aumentado al
mismo ritmo que el número de turistas", matiza Ramón Estalella. Atendiendo a los datos de Exceltur, las empresas turísticas españolas sufrieron un nuevo descenso en sus ventas
y en sus resultados del 54%. "Tan solo los hoteles vacacionales de la costa, los rent-a-car y algunas empresas de ocio de
zonas con una fuerte presencia de turistas extranjeros consiguen mejorar sus resultados", precisa José Luis Zoreda. A pesar de ello, las expectativas para 2014 presentan una clara mejoría: el 79% de las firmas turísticas prevé que sus ventas aumenten. y un 75% augura mayores beneficios.
Confianza en el futuro. El crecimiento del consumo de las familias
en los tres principales mercados emisores hacia España (Reino
Unido, un 2,2%; Alemania, un 1,4%; y Francia, un 0,6%), debería
traducirse en mayores viajes y gasto turístico del que se tienen
que beneficiar los destinos españoles."El turismo extranjero va
a seguir funcionando y ya se empieza a atisbar una recuperación
del mercado español, aunque todavía lejos de las cifras de 2006
y 2007", indica Ramón Estalella. Mientras que José Luis Zoreda
señala que "el aumento de cuatro décimas del consumo de los
hogares, previsto en el cuadro macroeconómico del Gobierno,
deberá empezar a notarse en la propensión a viajar y en la cuenta de resultados de muchas empresas turísticas que dependen,
casi en exclusiva, del turismo nacional".
La situación de Egipto y la inestabilidad en el Mediterráneo
Oriental, junto al incremento de mercados como el ruso (el mayor
repunte en 2013 se produjo en este país, que creció un 31%, situándose en quinta posición en cuanto a número de pernoctaciones hoteleras), más el esperado repunte nacional, y los síntomas
de recuperación de la zona euro, condicionarán de manera positiva los resultados. De momento, las reservas de camas por parte
de extranjeros y de los slots (derechos de vuelo) están creciendo.
¿Dónde vamos, a la playa o a la montaña?

