
El turismo, salvavidas de la marca 
España, con 22 millones de visitantes 
La última subida de impuestos aumentó el IVA turístico reducido del 8% al 10% 

a las de 
precios 

20 años atrás, tanto en 
como en experiencias», 

reprocüa, al tiempo qtle destaca 
la nece sidad de adaptarse a la 
nueva c emanda de turistas, que 
cada ve z exigen mas emociones, 
contacti > con el territorio, relacio-
nes per; onales e intercambio cul-

De cada ocho turistas que visitan España, seis ya lo habían hecho con anterioridad 

MADRID. Este verano, España po-
drá tomarse un respiro gracias a 
los más de 22 millones de turistas 
que espera recibir desde todo el 
orbe, aunque capitales como Lon-
dres, París o Berlín volverán a ser 
las principales suministradoras. 
El turismo sigue siendo la tabla 
que mantiene a flote a un país con 
el agua al cuello y a una marca Es-
paña que, por muchas vueltas que 
le dé el ministro de Exteriores, Jo-
sé Manuel García-Margallp, vol-
verá a recurrir a lo de siempre: sol 
y playa. 

Líder a escala mundial en el sec-
tor turístico, España advierte des-
de hace tiempo una necesidad de 
innovación para solucionar pro-
blemas estructurales que le per-
mita conservar su posición. Sin 
embargo, los resultados año tras 
año siguen siendo relativamente 
buenos y el 2013, tras un inicio du-
bitativo que hacía temer una caí-
da de visitantes, no será menos 
que los anteriores gracias a los 
223 millones de turistas extranje-
ros que se espera recibir entre ju-
lio y septiembre, un récord histó-
rico que supera en 500.000 los de 
hace un año y en 1,5 millones los 
del mismo período de 2011. 

La movilización de turistas que 
abarroten playas y ciudades se an-
toja necesaria en un país donde el 
12% del empleo sobrevive gracias 
al turismo. Más todavía cuando 
deben ocupar para los hoteles, 
además de su lugar habitual^ el de 
unos españoles que limitan al mí-
nimo las salidas por la crisis. De 
momento, como indica Juan Mo-
las, presidente de la de la Confe-
deración Espáñola de Hoteles y 

Turistas paseando este verano por una de las concurridas calles de Benidorm. j.c. SOLER 

Alojamientos Turísticos (Cehat), 
lo están haciendo: «Los mercados 
tradicionales cumplen las expec-
tativas» y España sigue siendo un 
país preferente para las vacacio-
nes de los europeos, sobre todo 
alemanes, ingleses y franceses. 

Pero el mercado turístico, igual 
que cualquier otro, está en conti-
nuo movimiento. Cada vez son 
más los que vienen desde los paí-
ses nórdicos y Rusia, un 'target' 
de viajeros especialmente jugoso 
por su alto poder adquisitivo. SU 
gasto medio este verano será de 

127 euros diarios -un 17,6% más 
que la media europea- en línea 
con líos 126 euros que desembol-
sarán los viajeros procedentes de 
países nórdicos. De los 15 millo-
nes de rusos que viajan cada año 
más allá de sus fronteras, Molas 
calcula que 1,3 millones eligen Es-
paña, y la cifra va en aumento: en 
2012 vinieron un 40% más que el 
año anterior, y este año serán otro 
30% más. La innovación, a la que 
tanto se recurre en tiempos de 
crisis cómo consigna, debería 
trasladarse al sector turístico si 

precisa mantener y aumentar es-
tos nuevos mercados de viajeros, 
según los expertos. 

El éxito del típico sol y playa, 
eso sí, es evidente ya que, según 
datos de Cehat, alrededor del 80% 
de los viajeros buscan este estilo 
vacacionaL No obstante, la aper-
tura a otros potenciales clientes 
va ligada a la oferta de nuevas ex-
periencias. 

El catedrático y profesor de la 
escuela de negocios Esade Josep 
F. Valls critica el inmovilismo es-
pañol «Las ofertas son similares 

tural, de jando a un lado los clási-
cos paq íetes del 'todo incluido'. 

En an s de esta modernización, 
Valls pr jpone a las empresas tu-
rísticas una especialización en di-
ferentes ofertas, según el territo-
rio, para llegar a consumidores 
con máí capacidad de gasto. De 
hecho, ve nuevas posibilidades 
más allá de Rusia y los países nór-
dicos, ta íto a media distancia, con 
países cómo Polonia, donde la cla-
se media va en aumento, como 
fuera de Europa, donde varios 
emirato; árabes tienen una pobla-
ción con altísimo poder adquisiti-
vo y que busca visitas culturales. 

La diversificación de activida-
des no s< ílo es positiva para atraer 
nuevos consumidores, sino que, 
además, hace repetir a quienes 
han visitado España alguna vez. 
Sin emb< irgo, tampoco hay que ol-
vidar el nercado anterior, pese a 
que esté cayendo a un ritmo cer-
cano al 1 >%. Para el presidente de 
la Conf< ¡deración Española de 
Agencia:! de Viajes (CEAV), Ra-
fael Galll :go, también hay que pu-
blicitar c.entro de España la gran 
cantidad de posibilidades que 
ofrece. £ egún sus datos, seis de 
cada ocl LO turistas que este año 
veranear. en España ya lo habían 
hecho ai teriormente. 

El p res iden te ejecutivo del 
'lobby' turístico Exceltur, José 
Luis Zon :da, destaca que las em-
presas e¡ tán haciendo esfuerzos 
para ajus tar los precios, lo que su-
pone un ] iroblema de rentabilidad 
pues los costes siguen aumentan-
do con medidas como la última 
reforma energética. De cara a au-
mentar b i competitividad del pa-
ís frente; unos competidores que 
«ofrecen tarifas irrisorias», re-
cuerdaal PP su compromiso elec-
toral de g ravar al turismo con un 
IVA reducido del 4%, pues al fi-
nal aume ató del 8% al 10%. 
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