
E
s una afirmación recurrente, 

pero no por ello menos cier-

ta. El turismo es la locomoto-

ra de la economía española. Viene 

siéndolo durante décadas, desde 

que un alcalde de la costa levantina 

soñó con una ciudad consagrada al 

ocio junto al mar, una ciudad verti-

cal llamada Benidorm y que sigue 

colgando el cartel de ‘completo’ 

cuando la temporada alta regresa. 

Un ejemplo imitado, replicado y 

multiplicado –con aciertos y erro-

res- en una variedad de zonas turís-

ticas que han catapultado a Espa-

ña, reiteramente año tras año, a los 

primeros puestos del ranking del 

turismo mundial. 

La muestra más clara de la po-

tencia económica de la industria 

turística son los números de la Ba-

lanza de Pagos –cerca de 44.000 

millones de euros en ingresos turís-

ticos en 2012-, que hablan por sí 

solos y que, si las perspectivas 

sectoriales se cumplen, se supera-

rán en 2013. El tirón de la demanda 

extranjera promete ser la tabla de 

salvación del sector.

Pero a pesar de sus fortalezas, 

el turismo no ha escapado a la cri-

sis. Está saliendo mejor parado 

que otros sectores, pero no in-

demne. La caída del consumo de 

los españoles ha hecho mella en 

las cuentas de explotación de 

empresas turísticas y hosteleras. 

Los destinos de interior y los mu-

nicipios de costa más dependien-

tes de la demanda nacional si-

guen sin vislumbrar la luz en un 

país con una tasa de paro desor-

bitada, pero la predilección de los 

turistas extranjeros por España y, 

especialmente, la inestabilidad 

política en países rivales han da-

do un giro a los pronósticos más 

pesimistas. 

SALIENDO DE LA RECESIÓN

El rebrote de la inestabilidad y la 

violencia en Egipto y, en menor me-

dida, las tensiones políticas en Tur-

quía van a tener un impacto notable 

en la llegada de turistas a España 

durante este verano y hasta final de 

año. Así lo afirma la agrupación em-

presarial Exceltur, la Alianza para la 

Excelencia Turística, que cuantifica 

el redireccionamiento de la deman-

da extranjera en alrededor de 

726.000 ó 730.000 turistas extra. 

Y aunque el vicepresidente de es-

ta agrupación, José Luis Zoreda, 

admita que no hay lugar para “ale-

grarse de las desgracias de otros” 

porque el futuro no se puede cons-

truir ni afianzar ahí, lo cierto es que 

a España -de momento- esta de-

manda inesperada le va a reportar 

entre 626 y 630 millones de euros 

adiciones de ingresos turísticos.

La industria locomotora 
toma impulso 
¿Fin de la recesión turística en 2013? Ésa es la incógnita que el sector turístico trata de despejar 
en positivo. Si será posible compensar con la llegada de turistas redireccionados de Egipto y  
Turquía la persistente caída de la demanda nacional. 

Un 38,7%
de los empresarios 
turísticos espera 
mantener los 
resultados del 
verano de 2012, 
según Exceltur.
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El porcentaje de hoteleros que 

espera que las pernoctaciones de 

su clientela española se 

incrementen este verano se 

reduce al 0%, según el último 

informe de la patronal hotelera, 

CEHAT. Sin embargo, los hoteleros 

sí confían en el buen 

comportamiento de la demanda 

extranjera. Casi un 70% de ellos 

espera mantener esta clientela y 

un 20% aumentarla. 

INCERTIDUMBRE...

Más aún, puede ser un impulso 

clave para salir de la recesión. “De 

confirmarse estos datos en los últi-

mos trimestres del año, el turismo 

estaría saliendo de la recesión”, 

afirma Zoreda. En su último informe 

de perspectivas, Exceltur ha redu-

cido al -0,4% su previsión de caída 

del PIB turístico en 2013, frente a la 

bajada del -1% que estimaba en 

enero. Tras cinco trimestres conse-

cutivos de caída en la actividad tu-

rística, Exceltur prevé una subida 

del 0,2% entre julio y septiembre y 

del 1,3% en el último trimestre del 

año, meses en los que previsible-

mente el redireccionamiento de tu-

ristas de Egipto será más acusado.

No obstante, no hay que perder 

de vista que “estamos saliendo de 

la recesión exclusivamente debido 

al tirón de la demanda extrajera”. 

Un tirón tan fuerte que “casi com-

pensaría la caída algo más modera-

da del turista nacional” que se está 

percibiendo. 

MEJORAN LAS VENTAS  

DE VERANO

La ralentización en la caída del 

turismo emisor es corroborada 

por algunos operadores del sec-

tor con sus propias cifras. To-

meu Bennasar, director general 

de Logitravel, afirma que “las 

ventas están funcionando muy 

bien este verano y estamos re-

gistrando niveles superiores al 

año pasado por estas fechas”. 

Pero, lo que además constata la 

agencia de viajes on line, es una 

tendencia acentuada a la reser-

va tardía. “La reserva de última 

hora viene más a último minuto 

que nunca este verano, prácti-

camente entran las reservas de 

una semana para la siguiente”, 

explica Bennasar. 

De cara al mes de agosto, el 

portal de viajes espera un nuevo 

repunte de las ventas con las 

ofertas de último minuto. “Julio 

está prácticamente vendido y 

queda ya poca disponibilidad, pe-

ro agosto aún se venderá bien”, 

apunta el máximo responsable de 

Logitravel. 

Por su parte, Carlos Ruiz, direc-

tor comercial de la mayorista Po-

litours, confirma que “hay consu-

mo y se nota más movimiento” 

también en la demanda para los 

viajes al exterior, que es el pro-

ducto que ellos comercializan. 

Explica que las ventas “están pa-

rejas a las del pasado año, se 

mantienen en volumen”, con im-

pulsos y parones en las oleadas 

de reservas. “En mayo funcionó 

bien la venta anticipada y los 

ocho primeros días de julio han 

sido muy buenos, aunque des-

pués ha habido un parón y espe-

ramos que se reactiven las reser-

vas fundamentalmente ya de cara 

a septiembre”, indica. 

En cuanto a los destinos más 

demandados, han incidido “cir-

cunstancias ajenas”, señala en re-

lación a las tensiones políticas en 

Turquía, uno de los destinos habi-

tuales de este operador. “La venta 

a Turquía se ha parado y aunque 

es cierto que no hemos tenido 

cancelaciones, no se está ven-

diendo más de lo ya contratado”, 

admite el responsable comercial 

de la conocida mayorista. En la lar-

ga distancia Ruiz afirma que se 

están defendiendo, a pesar de que 

726.000

De verano y hasta 
�nal de año...

ó 730.000 turistas extra 

es la cifra que se prevé 

llegue a España del 

redireccionamiento 

derivado de la 

inestabilidad en Egipto y 

las tensiones políticas de 

Turquía.
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Tras la desaparición de 

Orizonia, este verano se ha 

estrenado con menos 

operadores pujando por 

adjudicarse la clientela 

nacional. El producto a 

comercializar se ha reducido, 

por lo que previsiblemente no 

asistiremos a las grandes 

ofertas de otros años… salvo en 

determinados productos y 

destinos. Los cruceros y el 

Caribe serán, sin duda, el 

reducto de los precios más 

tentadores, que quizá no 

vuelvan a verse en el futuro. La 

competencia feroz entre las 

marcas que se disputan la venta 

favorecerá al cliente, aunque 

podría dejar algún que otro 

desconchón en las cuentas de 

algunas empresas. 

OFERTAS DE ÚLTIMA HORAla coyuntura general del país 
muestra que los españoles han re-
cortado sus viajes al extranjero en 
2013. “Es cierto que destinos co-
mo Canadá o China no están fun-
cionando como hace dos años”, 
admite.

La mayorista afronta con opti-
mismo la temporada después de 
una primavera marcada por diver-
sas vicisitudes. Las lluvias torren-
ciales en Calgary y Las Rocosas 
(Canadá) y los desbordamientos 
de varios ríos en Centroeuropa, 
que afectaron a la navegación de 
sus cruceros fluviales por el Rhin y 
el Danubio, le obligaron a hacer 
frente a unos imprevistos que su-
peró satisfactoriamente y, en el 
caso de la actividad de Politours 
River Cruises, sin interrumpir los 
itinerarios previstos. 

RAZONES PARA EL OPTIMISMO

Las previsiones, tanto de la mayo-
rista como de la minorista, están 
en línea con las perspectivas em-
presariales sobre las ventas. El lo-
bby Exceltur afina el dato: un 
25,5% de los empresarios turísti-
cos esperan mejorar sus ventas 
durante el tercer trimestre y un 
38,7%, mantener los resultados 
del verano de 2012; asimismo, un 
44,7% de los empresarios confia-
ría también en alcanzar unos bene-
ficios superiores. 

En este sentido, las previsiones 
de la patronal hotelera son más con-
servadoras y no apuestan, en su 
conjunto, por una mejora de los re-
sultados del pasado verano. El 62% 
de los hoteleros prevé que sus in-
gresos serán inferiores y hasta un 
75% anticipa una caída en la renta-

bilidad de su negocio, indica el Ob-
servatorio de la Industria Hotelera 
elaborado por la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) y la consultora 
PwC. 

Los hoteleros reconocen que, al 
igual que en veranos anteriores, ha-
brá zonas turísticas que colgarán el 
cartel de “completo” o casi. Desti-
nos como Baleares y la Costa  Do-
rada y enclaves como Benidorm, 
Benalmádena y Torremolinos ron-
darán ocupaciones del 90%. Pero, 
aunque respiran aliviados porque 
las reservas hacia España están al 
alza, no se desvanece la preocupa-
ción por el comportamiento que fi-
nalmente adopte el turista español. 
Ése que tiene la clave para que - al 
final y de verdad - el sector turístico 
abandone la recesión en 2013. 
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