
El lobby Exceltur asegura
que el récord de llegadas
se logró por sacrificar
la rentabilidad y teme otra
subida del IVA que afecte
al negocio en 2014

:: CÉSAR CALVAR

MADRID.La industria española del
turismopulverizó el año pasado sus
mejores registros, tanto en llegadas
de viajeros como en gasto, pero los
empresarios del sector no están sa-
tisfechos. El lobby turísticoExceltur
admite que 2013 fue un buen año
porque su negocio creció un 0,6% y
creó22.400empleosnetosenuncon-
textodecaídageneraldelPIBdel 1,2%.
Sin embargo, alerta de queno 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 compu-
ta incluso dispendios realizados fue-
ra de España antes de iniciar el via-
je. Por otra parte, señalan que el re-
parto de las ganancias esmuy desi-
gual y su impacto sobre las cuentas
en términos de rentabilidad está le-
jos del deseado.
Sobre el papel, los números al cie-

rre de 2013 sonexcelentes: el núme-
rodevisitantes extranjeros crecióun
5,6% y alcanzó los 60,6 millones,
muy por encima de los 58,7 millo-
nes de 2007, hasta entonces el me-
jor añopara el sector y el últimogran
añopara la economía española antes
de estallar la crisis. El gasto que rea-
lizaronesos turistas, por suparte, au-
mentóun9,6%y alcanzó los 59.082
millones de euros.

Pese a esos buenos resultados, el
últimobarómetro deExceltur refle-
ja que hay casi un 55% de empresa-
rios que se quejan de que la rentabi-
lidadde susnegocioshacaído. ¿Cómo
puede quejarse esta industria ante
unosdatosquemuchos sectores que-
rrían para sí?
Las explicaciones sonmúltiples.

Por una parte, Exceltur no acepta
comoválida la cifra de59.082millo-
nesdeeurosdegasto turístico.Elmo-
tivo, asegura, es que ese cómputo
suma todos los gastos en que incu-
rre el turista para poder planificar y
llevar su viaje a término, incluidos
algunos desembolsos que realiza en
su propio país, antes de llegar a Es-
paña, como pueden ser compras de
billetes de avión en Gran Bretaña,
Francia oAlemania, por poner varios
ejemplos; o la contratación de otros
servicios a través de agencias inter-
puestas. Para este lobby de empre-
sas, los únicos datos válidos son los
que refleja la balanza de pagos que
elabora el Banco de España.A partir
de esas cifras, su estimación es que
el gasto total realizado enEspaña en
2013 se limitó a unos 45.000millo-
nes de euros.

Subsectorcentrado

España cuenta conun subsector tu-
rísticomuy centrado en explotar el
modelo de sol y playa que ha logra-
do capear el temporal, pero lohahe-
cho a costa de sacrificar rentabilidad
y de atraer al visitante con precios
bajos, en aras de llenar los estableci-
mientos y captar liquidez. Prueba de
ello es que buena parte del éxito de
2013 obedece a la redirección hacia
Españadeviajeros ‘prestados’ deotros
destinos más baratos del norte de

África, quehanperdido atractivo de-
bido a los conflictos políticos. Excel-
tur reconoce que estemal ajeno ha
sido«unaayuda»para susector.Como
ejemplo, señalaquedesde julioyhas-
ta el cierre del añoEgipto perdió 5,2
millones de visitantes. Sin embargo,
alerta de que el sector no puede se-

guir ajustandoprecios. Y frente a los
negocios de sol y playa existe otro
mundo (casi el 50% de hoteles) en-
focado al turismonacional, que lan-
guidece por la caída de la demanda
interna derivada de la crisis y cuya
supervivencia está en entredicho.
Las últimas cifras de la encuesta Fa-

militur del Ministerio de Industria
muestran que los españoles recorta-
ron en 2013 sus viajes un 2,3% res-
pecto de 2012, que ya fuemalo para
el turismodoméstico. Lamuestrade-
nota que los residentes utilizan cada
vezmenos el hotel o las casas rura-
les comomodode alojamiento y ga-
nan terreno las estancias en casas de
amigos y familiares. Además, retro-
cede el avión comomedio de trans-
porte, frente al treny el autobús o el
coche.
En ese contexto, las empresas en-

caran2014entre el retode encontrar
fórmulas para incrementar susmár-
genes de rentabilidad y los temores
a que una agudización de la crisis o
decisiones políticas comootra even-
tual subida del IVA arruinen sus ex-
pectativas.
El presidente de Exceltur,Aman-

cio López, reconoce que el resultado
de las empresas es hoy «desigual».
«La parte de turismo vacacional ha
tenidounamagnífica evolución,pero
la de turismo urbano o de negocios
ha sufridomucho». De cara a 2014,
el 79% de los empresarios anticipa
unamejorade susmárgenes, queLó-
pez espera que sea fruto de lasmejo-
ras de perspectivas y de la demanda,
pero también del trabajo de renova-
ción (tecnológica y de productos) y
de especialización realizado por las
empresas durante esta crisis. «El au-
mento de la confianza vendrá, en
granmedida, de la mejora de la de-
manda, pero tambiéndel incremen-
to de la competitividad derivada de
los cambios que en toda esta crisis
hanhecho las empresas.Cuandohay
unagrancrisis, las empresas también
dan un gran salto adelante y hoy ya
no sonexactamente lasmismas», ex-
plica.

Gasto de los turistas internacionales

PAÍS

GASTO TOTAL

VARIACIÓN 
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INTERANUAL DEL 

GASTO POR TURISTA

GASTO POR TURISTA

El turismo en España durante 2013

REINO UNIDO

12.021 mill. €

 7,8%

 840 €

 2,5%

EE UU

2.451 mill. €

 -3,6%

 2.069 €

 -0,3%

IRLANDA

1.154 mill. €

 8,6%

 909 €

 1,7%

ITALIA

2.426 mill. €

 -7,9%

 747 €

 0,2%

FRANCIA

5.926 mill. €

 17,9%

 624 €

 10,2%

PORTUGAL

759 mill. €

 -2,8%

 456 €

 6,3%

SUIZA

1.556 mill. €

 7,0%

 1.047 €

 3,6%

ALEMANIA

9.722 mill. €

 7,9%

 987 €

 2,0%

RUSIA

2.350 mill. €

 28,9%

 1.487 €

 -2,0%

RESTO DEL MUNDO

10.850 mill. €

 9,7%

 1.528 €

 3,5%

PAÍSES BAJOS

2.399 mill. €

 4,2%

 917 €

 1,9%

PAÍSES NÓRDICOS

5.725 mill. €

 19,4%

 1.175 €

 2,1%

BÉLGICA

1.743 mill. €

 20,2%

 931 €

 9,1%

Turismo: el retode la rentabilidad

Las empresas cuestionan los datos de 2013 y aleganque los problemaspersisten
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