
S. SAMPEDRO / Alicante 

El turismo afronta la parte más im-
portante de la temporada alta con 
un optimismo moderado. Hasta ha-
ce apenas unos días el balance no 
podía ser más bipolar: los datos del 
primer semestre certifican un creci-
miento constante del sector –muy 
por encima de la media nacional– 
pero las previsiones para el mes de 
agosto son todavía una incógnita. La 
incertidumbre económica ha acaba-
do por acentuar hasta el extremo la 
tendencia de reservar a última hora 
de los españoles (primer mercado 
para la región). Además, este com-
portamiento afecta por primera vez 
a Reino Unido, donde tradicional-
mente los paquetes se contratan con 
seis meses de antelación. 

Ahora el escenario cambia casi al 
segundo. El turismo valenciano ha 

demostrado tener una salud envidia-
ble, pero la inmediatez de las reser-
vas sólo permite llegar a esta conclu-
sión después de que se hayan pro-
ducido las pernoctaciones. Hasta 
ahora las principales zonas turísti-
cas de la región (Valencia y la costa 
alicantina) han registrado datos fa-
vorables, con un incremento medio 
de ocupación del 13% en mayo. El 
acumulado de pernoctaciones es al-
go más flojo, con un 0,2% más. 

Por su parte, Benidorm cerró el 
mejor quinto mes del año de la últi-
ma década, con un 87,8% de ocupa-
ción (unas 38.000 camas). La patro-
nal hotelera de la ciudad (Hosbec) 
prevé igualar este porcentaje en ju-
nio, pero aún queda «mucho» por 
vender para agosto. El viernes Hos-
bec aseguró que se había detectado 
una «reactivación» de las reservas 
(coincidiendo con el abono de la pa-
ga extra a cientos de miles de espa-
ñoles), pero otros puntos turísticos 
de la Comunidad Valenciana siguen 
teniendo los meses de agosto y sep-
tiembre «casi en blanco».   

Otro dato positivo es que la auto-
nomía lleva meses liderando el cre-
cimiento del gasto turístico extran-

jero en España (un 16,9% hasta ma-
yo), gracias a la buena respuesta del 
mercado británico y al crecimiento 
de los Países Nórdicos y, en menor 
medida, de Rusia. Pese a esto, sigue 
siendo la región más barata de las 
seis consideradas turísticas para pa-
sar una noche, según la encuesta del 
Instituto de Estudios Turísticos. 

Efectos negativos  
La falta de previsiones concretas tie-
ne dos efectos negativos inmediatos. 
El primero es que es muy difícil ga-
rantizar los 40.000 empleos turísti-
cos que la Encuesta de Población 
Activa estima que se crean en la re-
gión entre el primer trimestre del 
año –temporada baja– y el tercero 
–temporada alta–, según los datos de 
verano de 2012 y primer trimestre 
de 2013. Los empresarios dan por 
hecho que los más de 221.000 pues-
tos de trabajo del sector están garan-
tizados, pero se basan sólo en la ex-
periencia previa, no en datos con-

trastados.  
El segundo es la rentabilidad. La 

tendencia de reservar a última hora 
provoca que se produzcan agresivas 
campañas de rebajas con el objetivo 
de cuadrar las cifras de ocupación. 
Los clientes también son conscien-
tes de este factor, lo que acentúa que 
se consoliden estas nuevas tenden-
cias de consumo y provoca guerras 
de precios que desembocan en pér-
dida de rentabilidad. Aún así el sec-
tor considera que la relación cali-
dad–precio en la región «está muy 
ajustada» y que «sólo queda subir», 
como demuestra que hasta mayo la 
rentabilidad por habitación en la re-
gión creciese un 2,3%, según el INE.  

La tendencia de reservar a última hora deja 
en el aire 40.000 empleos turísticos en agosto  
� La Comunidad lidera el crecimiento del sector pero tiene ‘en blanco’ parte del verano   
� Los empresarios se muestran optimistas y creen que la campaña se resolverá al alza

La falta de reservas 
anticipadas puede 
desembocar en una 
guerra de precios

S. S. M. / Alicante  

El turismo de la Costa 
Blanca está resultando 
mucho más sensible a la 
mejoría que el del resto 
de la Comunidad Valen-
ciana. Según los datos 
facilitados por la Conse-
lleria de Turismo, la pro-
vincia de Alicante regis-
tró en los cinco prime-
ros meses del año un in-

cremento de seis puntos 
en la demanda extranje-
ra, con más de 3,8 millo-
nes de pernoctaciones 
hoteleras. En total la 
Costa Blanca ya supone 
el 65% del negocio turís-
tico de la Comunidad, 
con la mayor parte (el 
45%) concentrado en 
Benidorm. También ha 
registrado un compor-

tamiento positivo Ali-
cante ciudad. La capital 
acumulaba más de un 
año de caídas (además 
de figurar como una de 
las  localidades más ba-
ratas de España para 
pernoctar, según el 
‘lobby’ turístico Excel-
tur), pero ha arrancado 
2013 con una subida del 
8,3% de las pernoctacio-

nes hoteleras. En la 
ecuación también juega 
un papel importante la 
recién estrenada cone-
xión de Alta Velocidad 
Madrid–Alicante: el 
mercado madrileño es 
el segundo más impor-
tante para la Costa Blan-
ca (el primero es el va-
lenciano), y hasta mayo 
el número de pernocta-

ciones de residentes de 
la capital ha crecido casi 
un 8%. Tanto empresa-
rios como administra-
ciones aspiran a ‘ven-
der’ la nueva línea para 
atraer a turistas indeci-
sos en el mercado de úl-
tima hora, aprovechan-
do además el incremen-
to en el número de fre-
cuencias los fines de se-
mana y las ofertas que 
Renfe ha lanzado para 
su red de Alta Velocidad.

La Costa Blanca afianza su dominio

Benidorm registró 
en mayo el mejor 
dato de ocupación 
de la última década 

Por primera vez los 
británicos contratan 
sus vacaciones  
días antes de viajar
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