
La llegadamasiva de
extranjeros compensa la
escasa demanda interna
por culpa de la crisis, ya
que los españoles hacen
menos viajes ymás cortos

:: ALEJANDRO JALÓN

MADRID. Este verano, España po-
drá tomarse un respiro gracias a los
más de 22millones de turistas que
espera recibir desde todo el orbe,
aunque capitales comoLondres, Pa-
rís o Berlín volverán a ser las princi-
pales suministradoras. El turismo
sigue siendo la tabla quemantiene
a flote a un país con el agua al cue-
llo y a una marca España que, por

El salvavidas de
lamarca España
Los turistas nórdicos y rusos son losmás cotizados,
pues gastanun 18%másque lamedia de los europeos

muchas vueltas que le dé el minis-
tro de Exteriores, JoséManuel Gar-
cía-Margallo, volverá a recurrir a lo
de siempre: sol y playa.
Líder a escala mundial en el sec-

tor turístico, España advierte desde
hace tiempo una necesidad de in-
novación para solucionar problemas
estructurales que le permita conser-
var su posición. Sin embargo, los re-
sultados año tras año siguen siendo
relativamente buenos y el 2013, tras
un inicio dubitativo que hacía te-
mer una caída de visitantes, no será
menos que los anteriores gracias a
los 22,3millones de turistas extran-
jeros que se espera recibir entre ju-
lio y septiembre, un récord históri-
co que supera en500.000 los dehace
un añoy en 1,5millones los delmis-
mo 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 espa-
ñoles que limitan almínimo las sa-
lidas por la crisis.Demomento, como
indica JuanMolas, presidente de la
de laConfederaciónEspañola deHo-
teles y Alojamientos Turísticos
(Cehat), lo estánhaciendo: «Losmer-
cados tradicionales cumplen las ex-
pectativas» y España sigue siendo
un país preferente para las vacacio-
nes de los europeos, sobre todo ale-
manes, ingleses y franceses.

Pero el mercado turístico, igual
que cualquier otro, está en continuo
movimiento. Cada vez sonmás los
que vienen desde los países nórdi-
cos y Rusia, un ‘target’ de viajeros
especialmente jugoso por su alto po-
der adquisitivo y predisposición al
gasto en sus vacaciones. Su gasto
medio este verano será de 127 euros
diarios –un 17,6%más que lamedia
europea–, en línea con los 126 eu-
ros que desembolsarán los viajeros
procedentes de países nórdicos. De
los 15millones de rusos que viajan
cada añomás allá de sus fronteras,
Molas calcula que 1,3 millones eli-
gen España como destino, y la cifra
va en aumento: en 2012 vinieronun
40%más que el año anterior, y este
año serán otro 30%más.

Modernización

La innovación, a la que tanto se re-
curre en tiempos de crisis como con-
signa, debería trasladarse al sector
turístico si precisa mantener y au-
mentar estos 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 vacacio-
nal. No obstante, la apertura a otros
potenciales clientes va ligada a la
oferta de nuevas experiencias.
El catedrático y profesor de la es-

cuela denegociosEsade JosepF.Valls
critica el inmovilismo español. «Las
ofertas son similares a las de 20 años
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atrás, tanto en precios como en ex-
periencias», reprocha, al tiempo que
destaca la necesidad de adaptarse a
la nueva demanda de turistas, que
cadavez exigenmás emociones, con-
tacto con el territorio, relaciones
personales e intercambio cultural,
dejando a un lado los clásicos paque-
tes del ‘todo incluido’.
En aras de esta modernización,

Valls propone a las empresas turís-
ticas una especialización endiferen-
tes ofertas, según el territorio, para
llegar a consumidores con más ca-
pacidad de gasto. De hecho, ve nue-
vas posibilidades más allá de Rusia
y los países nórdicos, tanto amedia
distancia, con países como Polonia,
donde la clasemedia va en aumen-
to, como fuera de Europa, donde va-
rios emiratos árabes tienen una po-
blación con altísimo poder adquisi-
tivo y que busca visitas culturales.
En la misma línea, Juan Molas

hace hincapié en nuevos productos
turísticos que, aunque solo repre-
sentan entre el 20% y el 30% de la
actividad, son un éxito continuo.
Una opción es el turismo urbano,
muy ligado a la oferta cultural de
vanguardia. El turismode salud está
levantando también grandes expec-
tativas, demodo que la patronal ho-
telera espera que se atraiganmiles
de turistas a disfrutar de balnearios
o llevar a cabo rehabilitaciones.
Gran parte del éxito de estas ofer-

tas depende de la capacidad de las
empresas de adaptarlas a las preten-
siones del turista. El presidente de
de los hoteleros recalca el ejemplo
demuchos establecimientos que en
Cataluña están impartiendo cursos
de ruso a sus trabajadores, o inclu-
so de grandes almacenes que inclu-
yen mensajes comerciales en este
idioma por sumegafonía.
La diversificación de actividades

no solo es positiva para atraer nue-
vos consumidores, sino que, ade-
más, hace repetir a quienes han vi-
sitado España alguna vez. Sin em-
bargo, tampoco hay que olvidar el

mercado anterior, pese a que esté
cayendo a un ritmo cercano al 15%.
Para el presidente de la Confedera-
ción Española deAgencias deViajes
(CEAV), Rafael Gallego, también
hay que publicitar dentro de Espa-
ña la gran cantidad de posibilidades
que ofrece. Según sus datos, seis de
cada ocho turistas que este año ve-
ranean en España ya lo habían he-
cho anteriormente, por lo que ese
tipo de campañas mantendrían o
harían crecer los registros.

El papel del Gobierno
El trabajo coordinado entre admi-
nistración y empresas resulta fun-
damental para la promoción de la
marca España. En este sentido, los
empresarios hacen un llamamien-
to al Gobierno para que considere
cuestión de Estado un sector que
aporta el 11% del PIB demanera es-
table, pues durante la crisis su peso
económico apenas ha variado.
El presidente ejecutivo del ‘lobby’

turístico Exceltur, José Luis Zoreda,
destaca que las empresas están ha-
ciendo esfuerzos para ajustar los pre-
cios, lo que supone un problema de
rentabilidad pues los costes siguen
aumentando conmedidas como la
última reforma energética. De cara
a aumentar la competitividad del
país frente a unos competidores que
«ofrecen tarifas irrisorias», recuer-
da al PP su compromiso electoral de
gravar al turismo con un IVA redu-
cido del 4%, pues al final aumentó
del 8% al 10%. En todo caso, valora
que el Ejecutivo haya «aguantado
las presiones de la troika», que pre-
tendía incrementarlo «muchomás»,
lo que habría dejado sin resuello a
esta gallina de los huevos de oro.

Las compañías ‘low
cost’ dominan la
llegada de viajeros

Lo que nació comoun fenómeno
localizado en recorridos concre-
tos se ha consolidado ya como
una forma de viajarmayoritaria.
El creador del Centro deDirec-
ciónTurística de Esade, el profe-
sor Josep F.Valls, considera que
las ‘low cost’ «han democratizado
el turismo». De hecho, su conso-
lidación en elmercado es total,
habiendo superado a las aerolí-
neas tradicionales en volumen de
pasajeros.Más allá de las estima-
ciones de Exceltur, que prevé
para el verano un crecimiento del
3% en su tráfico respecto almis-
mo periodo del 2012, las compa-

ñías de bajo coste ya ofrecieron
resultados positivos enmeses an-
teriores: de los cerca de nueve
millones de extranjeros que lle-
garon en avión a España durante
2013, el 53,7% lo hicieron en ‘low
cost’. Estos datos suponen un cre-
cimiento interanual del 3,2%,
frente a la caída del 3,4% en las
aerolíneas tradicionales.
Sin embargo, el éxito de esas

compañías puede llevar a engaño
si no se atiende a una perspecti-
va global. El responsable de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, conside-
ra que «falta una política de so-
porte aéreo e infraestructuras»
para diversificar la demanda y
podermedir bien los riesgos que
conlleva centrar la estrategia en
el ‘low cost’. A su juicio, «es clave
acertar en el perfil apropiado de
visitante que se quiere atraer».

Turistas paseando este verano por una de las concurridas calles de Benidorm (Alicante). :: J. C. SOLER

La crisis política en
Egipto traerá 730.000
viajeros a España,
mientras que Turquía
apenas parece acusar
los últimos disturbios

:: A. JALÓN

MADRID. La crisis política que afec-
ta a Egipto favorecerá la llegada a
España de aquellos turistas quedes-
confían de viajar a un país sobre el
que aún se cierne la posibilidad de
una guerra civil. El responsable de
Exceltur, José Luis Zoreda, estima
que aproximadamente 730.000 tu-
ristas –que se dejaran 630millones
de euros– visitarán las playas espa-
ñolas por esta razón.
No es la primera vez queun con-

flicto aleja a los viajeros de algunos
países atrayéndolos a la oferta de
sol y playa española. Un fenóme-
no parecido tuvo lugar en los años
90, cuando estalló la guerra dentro
de la exYugoslavia y los ingresos
turísticos eran lamenor de sus preo-
cupaciones. El profesor de la escue-
la de negocios Esade, Josep F.Valls,
explica cómo Croacia, ahora com-
petidor directo dentro del arcome-
diterráneo, vio lastrado durante
años el gran recurso nacional que

es el turismo, de lo que España, ob-
viamente, salió beneficiada.
La llamada primavera árabe, que

estalló en Túnez en diciembre de
2010 y luego prendió por casi toda
la región, hizo de nuevo a España
destino «refugio» frente a los le-
vantamientos populares, apunta
Zoreda. Marruecos, Libano, Jorda-
nia, Egipto y los citados ‘resort’ tu-
necinos sufrierondescensos dehas-
ta el 40% en sus reservas.
La situación se repite este vera-

no conEgipto, aunque en este caso
se suman otros factores. Un alto
porcentaje de quienes viajan al país
adquierenunos paquetes turísticos
a turoperadores que, en muchas
ocasiones, incluyen un seguro de
cancelación favorable al compra-
dor. Al convertirse el viaje en un
imposible, esas empresas necesi-
tan recolocar una gran cantidad de
clientes lo más rápido posible en
otros destinos, y España es de los
pocos países –si no el único– con
capacidad de responder a esa de-
manda sobrevenida en un tiempo
corto por su infraestructura, canti-
dad denúcleos turísticos y también
elevada oferta hotelera.
La crisis impide a Grecia ser el

otro gran beneficiado de las inesta-
bilidades geopolíticas, y no preci-
samente pormotivos económicos.

SegúnZoreda, el descontento de la
poblacióngriega conel papel deBer-
lín en la crisis, y más en concreto,
con las presiones ejercidas hacia su
país, podrían haber generado cier-
ta animadversión haciaAlemania,
el principal mercado turístico del
país heleno.De esta forma, los via-
jeros alemanes, al no percibir un
clima propicio, podrían optar por
cambiar su destino.

Otros competidores
Lejos de Italia o Francia, con pre-
cios desorbitados y estrategias
opuestas a la española, otros com-
petidores directos se encuentran
enmejores condiciones. Marrue-
cos oTúnez están desarrollando su
oferta, más allá del turismomasi-
vo asociado a los precios bajos, ha-
cia un producto cultural cada vez
más demandado.
En el caso deTurquía, los distur-

bios acontecidos a lo largo de 2013
apenas le perjudicarán. Las estima-
ciones de Exceltur prevén que la
demanda de turistas que reciba este
verano apenas caiga un 3%. Zoreda
daunaexplicación al respecto: «Tur-
quía controlamuchomejor la ima-
gen externa del país que sus com-
petidores árabes». Y eso a pesar de
que su situación geográfica tampo-
co ayuda, al tener unvecino enple-
na guerra civil: los combates en Si-
ria han alcanzado la frontera turca
esporádicamente. En cierta medi-
da, su gran extensión territorial le
ha beneficiado, ya quemuchos nú-
cleos turísticos se sitúan a cientos
de kilómetros de las zonas conflic-
tivas y los focos de protestas.

España, destino
«refugio» para turistas

La última subida de
impuestos aumentó
el IVA turístico
reducido del 8% al 10%

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