
:: CÉSAR CALVAR

MADRID. La industria española del
turismo pulverizó el año pasado sus
mejores registros, tanto en llega-
das de viajeros como en gasto, pero
los empresarios del sector no están
satisfechos. El lobby turístico Ex-
celtur admite que 2013 fue un buen
año porque su negocio creció un
0,6% y creó 22.400 empleos netos
en un contexto de caída general del
PIB del 1,2%. Sin embargo, alerta de

que no es oro todo lo que reluce.
Las empresas cuestionan, por un

lado, la validez delmétodo que uti-
liza el Gobierno para calcular el ni-
vel de gasto turístico, ya que com-
puta incluso dispendios realizados
fuera de España antes de iniciar el
viaje. Por otra parte, señalan que el
reparto de las ganancias esmuy de-
sigual y su impacto sobre las cuen-
tas en términos de rentabilidad está
lejos del deseado.
Sobre el papel, los números al cie-

rre de 2013 son excelentes: Los visi-
tantes extranjeros crecieronun5,6%
yalcanzó los 60,6millones,muypor
encimade los 58,7millones de 2007,
hasta entonces elmejor año para el
sector y el último gran ejercicio para
la economía española antes de esta-

llar la crisis. El gasto que realizaron
esos turistas, por su parte, aumen-
tó un 9,6% y alcanzó los 59.082mi-
llones de euros.
Pese a esos buenos resultados, el

último barómetro de Exceltur refle-
ja que hay casi un 55% de empresa-
rios que se quejan de que la rentabi-
lidadde susnegociosha caído. ¿Cómo
puede quejarse esta industria ante
unosdatos quemuchos sectores que-
rrían para sí? Las explicaciones son
múltiples. Por una parte, Exceltur
no acepta como válida la cifra de
59.082 millones de euros de gasto
turístico. Elmotivo, asegura, es que
ese cómputo suma todos los gastos
en que incurre el turista para poder
planificar y llevar su viaje a térmi-
no, incluidos algunos desembolsos

que realiza en su propio país, antes
de llegar a España, comopueden ser
compras de billetes de avión enGran
Bretaña, Francia oAlemania, por po-
ner varios ejemplos; o la contrata-
ción de otros servicios a través de
agencias interpuestas. Para este lobby
de empresas, los únicos datos váli-
dos son los que refleja la balanza de
pagos que elabora el Banco de Espa-
ña.A partir de esas cifras, su estima-
ción es que el gasto total realizado
en España en 2013 se limitó a unos
45.000millones de euros.

Demandanacional

Por otro lado, España cuenta conun
subsector turísticomuy centrado en
explotar elmodelo de sol y playa que
ha logrado capear el temporal, pero
lo ha hecho a costa de sacrificar ren-
tabilidad y de atraer al visitante con
precios bajos, en aras de llenar los
establecimientos y captar liquidez.
Prueba de ello es que buena parte

del éxito de 2013 obedece a la redi-
recciónhaciaEspañadeviajeros ‘pres-
tados’ de otros destinosmás baratos
del norte de África, que han perdi-
do atractivo debido a los conflictos
políticos.
Y frente a losnegocios de sol ypla-

ya existe otro mundo (casi el 50%
de hoteles) enfocado al turismona-
cional, que languidece por la caída
de la demanda interna y cuya super-
vivencia está en entredicho. Las úl-
timas cifras de la encuesta Famili-
tur delMinisterio de Industriamues-
tran que los españoles recortaron en
2013 sus viajes un 2,3% respecto de
2012, que ya fuemalo para el turis-
mo doméstico. La muestra denota
que los españoles utilizan cada vez
menos el hotel o las casas rurales
comomodo de alojamiento y ganan
terreno las estancias en casas de ami-
gos y familiares.Además, retrocede
el avión comomedio de transporte,
frente al treny el autobús o el coche.

Turismo: el reto de la rentabilidad

Las empresas
cuestionan los récords
de 2013 y alegan
que los problemas
persisten enel sector
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