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Gobierno y empresarios confían en que el 
sector cierre el año con un nueva marca: más 
de 58 millones de visitantes extranjeros 

S U S A N A A L C E L A Y / M ' J E S Ú S P É R E Z 

E
s una de las joyas de ia co-

rona de la economía espa-

ñola, un sector que sigue 

empujando para paliar, en 

lo posible, los efectos de la 

crisis gracias a lo ingresos 

que dejan los turistas extranjeros que 

llegan a España. Vienen más y gastan 

también más. De nuevo, todas las es-

peranzas están puestas en un sector 

que concentra en torno al 11% del total 

de los ingresos por cuenta corriente 

de España (397.614 millones en 

2012) y da empleo a dos millo-

nes de ocupados. Un poten-

te sector, por tanto, que un 

año más puede verse favo-

recido por las tensiones en 

Egipto y Turquía, dos de los 

principales destinos turísti-

cos del Mediterráneo, pueden 

ayudar a España a que registre un año 

récord y supere los 58,7 millones de vi-

sitantes de 2007 (58,6). 

El ministro de Industria, Energía y 

Turismo, José Manuel Soria, así lo cree: 

«habrá una buena evolución de visitan-

tes internacioñales este verano, aun-

que esta demanda vendrá condiciona-

da por la situación de países competi-

dores como Grecia o Turquía». Ya en 

mayo, Soria mostraba su optimismo de 

cara a la campaña de verano a tenor de 

los datos disponibles hasta ese momen-

to: las reservas de vuelos ya superaban 

en un 0,6% las de 2012 para el periodo 

junio-octubre. Respecto al turismo do-

méstico, el ministro recuerda la cam-

paña que realizó el Ejecutivo, «La Es-

paña que llevas dentro», para comba-

tir la caída «preocupante» de la

demanda nacional, lastrada por «la de-

bilidad de la actividad económica y de|

consumo y la situación de desempleo».

Las cifras oficiales reflejan que en

los primeros cinco meses del año el gas-

to de los turistas internacionales alcan-

zó los 18.433 millones de euros, lo que

supone una mejora del 7,9% con respec 

to al mismo periodo de 2012, según ci 

fras oficiales de Turismo. El gasto me 

dio diario aumentó hasta mayo un 4,3%

hasta 110 euros, mientras que el gaste

medio por turista se incrementó un

3,8%, hasta 931 euros. 

El mayor volumen de gas 

to en los cinco primeros me-

ses de 2013 lo realizaron IOÍ
turistas británicos, con 339C

millones de euros, que aca 

pararon el 18,4% del total, a

gastar un 6.9% más. Les siguie

ron los turistas alemanes, cor

3.049 millones, un 3.3% más, los pro 

cedentes de Países Nórdicos, con 2.11]

millones de euros, un 16.2% más, y IOÍ
franceses, con 1.852 millones, un 24,1°/ 

más. 

Pero los empresarios del sector sor 

algo más moderados en su optimismo

y sí creen que este flujo exterior com

pensará la caída del turismo nacional

Ahora bien, piensan que el sector deb<

diversificar destinos y mejorar la cali' 

dad para aprovechar esta coyuntura fa 

vorable, «ya que cuando nuestros com 

petidores se recuperen se debe estar ei 

disposición de competir en algo mái

que en precio y estabilidad política». E 

presidente de la Confederación Espa 

ñola de Hoteles y Alojamientos Turís 

ticos (CEHAT), Juan Molas, confía er 
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que a final de año el sector pueda estar 
claramente despegando y augura que 
«España supere los 58 millones de tu-
ristas extranjeros». Molas basa sus pre-
sagios en los datos remitidos a mitad 
de junio por los 14.000 establecimien-
tos asociados a la patronal. Estas em-
presas auguran que la entrada de visi-
tantes en los meses de temporada alta 
(de junio a septiembre) crecerá un 7% 
en tasa interanual y que el gasto turís-
tico también avanzará un 2,5%. 

Y es que a pesar de que la economía 
atravesó el año pasado una fuerte re-
cesión, España ya disfrutó de un nue-
vo boom del turismo extranjero que se 
prevé que supere éste. Con algunos des-
tinos mediterráneos bloqueados por la 
inestabilidad política, el año pasado se 
convirtió en el tercer mejor año de la 
historia en llegadas de viajes interna-
cionales, alcanzando 57,7 millones de 
visistantes. un 2,7% más. El resultado 
fue el aumento de los ingresos por tu-
rismo hasta 43.306 millones, un nuevo 
[récord y un gran alivio para la econo-
¡mía española. 

¿Qué ocurrirá entonces este año? 
¿La crisis europea permitirá mantener 
o superar los niveles visitantes extran-
jeros? El Gobierno sigue confiando en 
una buena campaña turística durante 
este ejercicio. Pero, sobre todo, confía 
en el turismo que llegue de fuera ba-
sándose en los datos de la campaña an-
terior y de los vistos en lo que llevamos 
de año. 

Sector, a dos velocidades 
Las cifras que manejan en el Ministe-
rio prevén un buen comportamiento 
del sector en lo que resta de año y de-
muestran que el turismo en España fun-
ciona claramente a dos velocidades. 
«Por una parte tenemos la demanda 
turística doméstica, es decir la nacio-
nal, y por otra, la demanda extranjera. 
Ambas no se comportan de la misma 
manera. La segunda tiene mayor nivel 
adquisitivo y por lo tanto gasta más y 
gsa demanda es la que hay que traba-
¡ar sin descuidar la primera», explica 

!ean Frangois Koster, profesor de Eco-

• • • 

éé Tenemos que pagar 
menos impuestos para 
poder reinvertir» 

Abel Matutes Prats 
Director General de Palladium Hotel Group y 
vicepresidente del Grupo Matutes 

Cree que sólo las empresas turísticas que 
hayan apostado por la especialización, 
como es su caso, tienen balances positivos 

MARIBEL NÜÑEZ 

Está al frente de uno de los gru-
pos hoteleros más importan-
tes del país y desde la privi-
legiada Ibiza analiza los re-

tos del sector. 

—¿Cuál es la previsión del grupo Pa-
ladium para este verano? 
—La verdad es que se están cumplien-
do nuestros pronósticos y, por ejem-
plo, en los hoteles que tenemos en el 
Caribe, donde ahora es temporada 
baja, prevemos aumentar los ingre-
sos entre un 18 y un 20% respecto al 
año pasado. 

—¿Qué porcentaje de los turistas que 
se alojan en sus hoteles de Caribe 
son españoles? 

—El turismo español en Caribe repre-
senta alrededor del 8% del total por-
que hay que tener en cuenta que para 
esa zona los principales mercados 
emisores son Estados Unidos, Cana-
dá, Brasil, Alemania y Reino Unido. 
—¿Y en el resto de hoteles que tie-
nen por el mundo, cuál está siendo 
el comportamiento? 
—En Baleares nos está yendo también 
muy bien, con incrementos de factu-

ración del entorno del 25% ya en los 
meses de mayo y junio, sobre todo en 
Ibiza aunque también hay que tener en 
cuenta que tenemos un hotel nuevo en 
la isla, con lo que hemos aumentado 
nuestra planta hotelera. En-Canarias 
la tendencia también es positiva con 
un aumento previsto de la facturación 
de un 5% mientras que en Sicilia el au-
mento podría llegar hasta el 10%. 
—Escuchándole a Vd. se podría de-
cir que la crisis no le está afectando 
nada en absoluto... 
—No se crea porque, por ejemplo, en 
nuestros hoteles urbanos españoles, 
que trabajan bajo la marca de Ayre, 
no estamos teniendo los resultados 
esperados. 

—Al margen de lo que menciona de 
los hoteles urbanos parece que la 
fórmula , en general, le funciona. 
¿Cuál es la clave? 

—La diferenciación y la especializa-
ción del producto, que es lo que he-
mos hecho por ejemplo en el hotel 
Ushuaia de Ibiza, donde hemos crea-
do un producto para un público con 
alto poder adquisitivo que adora la 
música, o en el hotel Royal Suites, que 
es un 5 estrellas de lujo donde lo que 

se ofrece al cliente es sobre todo tran-
quilidad y exclusividad. En definiti-
va la idea que hemos puesto en prác-
tica es ir creando fórmulas específi-
cas para los nichos de mercados que 
nos parece que tienen potencial. 
—¿Cómo valora la actuación del Go-
bierno en relación con el sector tu-
rístico t ras la promesa incumplida 
de bajar el IVA turístico? 
- L a verdad es que nos subieron el IVA 
al 10% y nosotros, los hoteleros, no 
hemos podido repercutirlo en las fac-
turas porque en muchos casos las ha-
bitaciones ya estaban vendidas a los 
precios antiguos. Yo creo que en te-
mas impositivos el Gobierno tendría 
que hacer un esfuerzo mayor para ba-
jar los impuestos, de modo que nos 
permita a las empresas invertir más 
y crear más empleo. 
—¿Y la actuación del ministro de Tu-
rismo, José Manuel Soria? 
—Para empezar es canario, de modo 
que entiende perfectamente la impor-
tancia del turismo, y su actuación ha 
sido buena así como la de todo el Go-
bierno en general con la aprobación 
de la Ley de Costas porque la anterior 
era antiturística. 

NUEVA APUESTA DE ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL 

El crucero más grande del 
mundo, en España en 2014 

M. N. 

MADRID 

La multinacional norteamericana de cruceros Royal Ca-
ribbean International continúa apostando por España y, 
prueba de ello, es que en 2014 traerá a Barcelona el «Oa-
sis of the Seas», el barco más grande e innovador del mun-
do. Este nuevo hotel gigante flotante, que tiene una ca-
pacidad máxima para 7.000 pasajeros incluida la tripu-
lación, visitará además Málaga y Vigo y hará viajes por 
el Mediterráneo y hasta Holanda. Es la primera vez que 
un barco de estas características visita Europa ya que 
hasta ahora habían operado únicamente en el Caribe. 

Belén Wangüemert, directora general de Royal Cari-
bean en España y Francia, considera en relación con esta 

noticia que «podemos estar muy orgullosos de que Es-
paña sea el único país de Europa que reciba al Oasis of 
the Seas en tres de sus puertos, lo que demuestra nues-
tro compromiso con el mercado y, desde el punto de vis-
ta turístico, beneficia a diferentes áreas d.el país». 

Royal Caribbean Internacional forma parte de Royal 
Caribbean Cruises, el segundo grupo de cruceros del mun-
do. que también opera las marcas Celebrity Cruises. Ama-
zara Club Cruises, Pullmantur, CDF Coisieres de France 
y TUI Cruises a través de una joint venture al 50% con TUI 
AG. El grupo cuenta con 41 barcos y 3 más en construc-
ción y conecta 270 destinos en 72 países en todos los con-
tinentes. 

La importancia de esta actividad turística es funda-
mental para los puertos donde atraca ya que, por ejem-
plo, en el caso de Barcelona se prevé que Royal Caribbean 
transporte 250.000 cruceristas a este destino a lo largo 
de este año, lo que tendrá un impacto económico direc-
to e indirecto de 24 millones de euros para la ciudad con-
dal. 
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nomía del Turismo de la Escuela de Hos-
telería y Hirismo Vatel España que aña-
de que «ahora más que nunca España 
tiene que aprovechar la oportunidad 
de que el turismo represente el impul-
sor del crecimiento de su economía. En 
las circunstancias actuales del país todo 
parece indicar que la potenciación del 
turismo puede representar en gran par-
te un "remedio anticrisis"». 

Ahora el gran reto para España es 
intentar reactivar el sector. Para el pre-
sidente de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), José Luis Zore-
da, hay que intentar «que no se quede 
anclado en el típico turismo de «sol y 
playa» —que aún tiene el 75% del peso 
de la activdad del sector-, demanda-
do sobre todo por los extranjeros que 
son los que ahora demandan más días 
de descanso en nuestro país. Coincide 
Zoreda con otros expertos en que hay 
que transmitir una imagen turística di-
námica, renovada, y diversificada «que 
se adapte al nuevo perfil multiconsu-
midor del turista del siglo XXI». 

Aseguran que toca vender al extran-
jero la imagen de «varias Españas» que 
responda a los gustos de los distintos 
consumidores turísticos y a una reali-
dad de diversidad de recursos que exis-
ten: cultura, patrimonio historico-ar-
tístico (parte de ello patrimonio de la 
humanidad), tradiciones (folklóricas y 
religiosas), gastronomía, balnearios, 
naturaleza (montaña costa par-
ques nacionales y naturales 
así como reservas de la bios-
fera etc,) u oferta de turis-
mo activo, idiomático. 

El profesor Koster lo ve así: 
«España tiene que evitar caer 
en estereotipos (paella flamen-
co, toros). Ahora sé añade a ellos 
el termino «tapas» que. sin embargo, 
está contribuyendo a la exportación de 
la gastronomía Uno de los eslóganes pa-
sados de Turespaña era acertado y si-
gue siendo válido hoy en día «Everything 
under the Sun». Actualmente se está pro-
mocionando con más énfasis y apoyo 
que hace algunos años la marca Espa-
ña. A esta promoción se suma ahora el 
apoyo de todos los sectores de la econo-

mía y sociedad española como institu-
ciones empresariales, políticas, socia-
les, deportivas, etcétera». 

Mejora el empleo 
Otra de las estadísticas que aventuran 
una mejora del sector es la del empleo 
en la hostelería y agencias de viajes, en 

concreto la evolución de los ocu-
pados del último trimestre — 

abril, mayo y junio—. en com-
paración con igual periodo 
de 2012. Y si bien se pierde 
empleo en términos intera-
nuales (en abril hubo 25.469 

contratos menos que un año 
antes; en mayo, se produjo un 

descenso mucho menor una caí-
da de 4.945; y en junio de 4.223) la evo-
lución indica que el sector mejora 

De hecho, algunos expertos consul-
tados destacan que en algunas zonas 
concretas de la geografía española como 
en la costera valenciana Cataluña y Ba-
leares, el empleo está un punto porcen-
tual por encima que el conseguido el 
año pasado. Zonas, precisamente, que 
se verán beneficiadas este año por la 

llegada de turistas internacionales que
elegirán estas zonas similares a la ofer-
ta que recibirían en Egipto o Turquía,
pero donde los disturbios vuelven a ha-
cer acto de presencia, como el año an-
terior. No obstante, «el gran problema
de España es que el turismo es estacio-
nal. Esperemos que en 2013 el empleo
se siga comportando mejor que en 2012,
aunque si bien es verdad que la ocupa-
ción se está recuperando sigue sin ver-
se recuperación en los márgenes em-
presariales o en la inversión, por lo que
habrá que incidir en claves de creci-
miento futuro», dice Zoreda. 

Entre las claves cita que se debe me-
jorar la atención al turista internacio-
nal; potenciar el turismo de negocios;
no masificar el resto de la oferta turís-
tica española como se hizo con el turis-
mo de sol y playa: y, apostar por mer-
cados adecuados para España ya que
no todos los llegan a nuestro país con
los ingresos esperados. «Por ejemplo
potenciar más el mercado japonés.más
multiconsumidor de productos turís-
ticos que el chino», concluye el profe-
sor Koster. 
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