
Este año no hay peros que val-
gan. El turista español ha vuelto
a tomarse vacaciones después
de cuatro veranos sin poder ha-
cerlo por la crisis o de quedarse
en la casa del pueblo para aho-
rrar. La primera industria nacio-
nal no sólo va a batir el récord
de visitantes extranjeros (como
ya hiciera en 2013), con unos 63
millones de turistas, según pre-
vé el ministro del ramo, JoséMa-
nuel Soria, sino que su otra mi-
tad, la que representa el viajero
nacional, se ha recuperado de la
abstinencia.

“Las cosas van bien, mejor
que el año pasado, que ya fue
bueno”, afirma Gabriel Escarrer,
vicepresidente y consejero dele-
gado de Meliá Hotels Internatio-
nal, la primera cadena hotelera
española, y reafirma casi con las
mismas palabras Abel Matutes
Prats, director general de Palla-
dium Hotel Group. Después de
recibir a más de 60 millones de
extranjeros en 2013, lo que supu-
so batir una cifra histórica y arre-
batarle a China la tercera plaza
del podio mundial de visitantes
—además de continuar con el se-
gundo puesto del globo por volu-
men de ingresos—, “la gran sor-

presa es que se ha reactivado el
turismo nacional, que crece a rit-
mos de entre el 10% y el 15%”,
continúa Escarrer, para quien
las expectativas de este verano
son prometedoras, igual que las
del conjunto del ejercicio.

Y no sólo lo son por la evolu-
ción de la ocupación de los esta-
blecimientos, sino “porque des-
pués de cuatro o cinco años de
sacrificios, el sector turístico em-
pieza a incrementar ligeramen-
te sus precios, entre el 3% y el 4%
y, sobre todo, está haciendo me-
nor uso de las ofertas. Ya no ve-
mos descuentos del 10% o el 15%
que otros veranos han sido tan
habituales”, resume el consejero
delegado de Meliá.

“Menos mal que tenemos el
sector turístico en España. Es lo
único que va bien en el país”, apo-
ya no sin cierta sorna Raúl Gon-
zález, consejero delegado de Bar-
celó Hoteles & Resorts. Esta in-
dustria es el motor de la econo-
mía y crece muy por encima de
ella. Tanto es así que las principa-
les compañías del sector agrupa-
das en torno a la Alianza Turísti-
ca Exceltur volvieron la semana
pasada a revisar al alza por terce-
ra vez en 2014 sus previsiones
para el conjunto del año. “El sec-
tor turístico es la locomotora de

la recuperación económica. En
el segundo trimestre su creci-
miento ha sido del 3,1%, triplican-
do el crecimiento del PIB, del
0,9%”, decía José Luis Zoreda, vi-
cepresidente del lobby, “y gene-
rando más de 65.000 empleos”.

Exceltur estima que a finales
del ejercicio el PIB turístico subi-

rá un 2,4%, frente al 1,2% del con-
junto de la economía nacional.
“La recuperación de la demanda
española es la mejor noticia pa-
ra la industria turística. Mien-
tras que la demanda extranjera
pierde brío y lo va a seguir ha-
ciendo a lo largo de los próximos
meses”, agrega Zoreda.

Los últimos datos oficiales,

correspondientes al mes de ma-
yo, reflejan un aumento del 8,2%
en las llegadas de visitantes ex-
tranjeros a España, que suman
21,4 millones en total. Británi-
cos, alemanes y franceses son
los viajeros que más incremen-
tan su afluencia, con porcenta-
jes de casi el 7%, el 8% y el 11%,
respectivamente, sobre mayo de
2013. Los italianos son la cara
más amable de los foráneos,
puesto que vuelven a territorio
nacional tras años de relajar sus
visitas por la crisis; y los belgas
son una nacionalidad en alza.

“La cara negativa”, explica Ga-
briel Escarrer, “son los viajeros
rusos, que bajan, y los ucrania-
nos, que desaparecen de Espa-
ña, por el conflicto abierto entre
ambos países” y por el encareci-
miento del rublo del 20% que és-
te ha provocado. Aunque no es
tan preocupante, apunta Paul de
Villiers, director general de Ama-
deus en España, si tenemos en
cuenta que “el número de rusos
que nos visitan es pequeño. Pero
el crecimiento bestial que ve-
nían experimentando se ha ra-
lentizado”. La estadística del Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo coloca en cerca de
340.000 las llegadas de rusos a
España entre enero y mayo, un

2,8% más que en igual periodo
del año anterior; aunque, según
Raúl González, “el turismo ruso
se derrumbó, pasó de crecer al
60% a caer el 30%, y ahora co-
mienza a recuperarse”.

De cualquier forma, el Institu-
to de Turismo de España estima
que en el tercer trimestre, en ple-
na campaña de verano, se supe-
rarán los 22,7 millones de visitas
internacionales de 2013 y el gas-
to de 23.000 millones de euros
en los establecimientos turísti-
cos. Y, así, se sobrepasarán los
49 millones de turistas registra-
dos en septiembre.

“Todo apunta a que va a ser
un nuevo año récord de visitan-
tes extranjeros, incluso aunque
de aquí a final de año el creci-
miento de sus viajes a España se
frene levemente”, coincide De Vi-
lliers a la vista de los datos de
reservas que maneja en Ama-
deus. Respecto al turismo espa-
ñol, el directivo destaca el hecho
de que empiecen a recuperarse
los viajes de negocios, que tanto
se habían resentido con la crisis;
aumentanmás que el turismo va-
cacional, que lo hace igualmen-
te. De hecho, “va a ser el primer
año de la crisis que el turismo
nacional acabe el año en positi-
vo”, agrega.
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España prevé batir
otro récord de
visitantes foráneos
en este año

La mejor noticia
para el negocio
es que el cliente
nacional crece el 4%
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Exceltur habla de un aumen-
to del 4% de la demanda de via-
jes española en el primer semes-
tre del año (frente al 3,6% de la
internacional) y la estadística
oficial, muchomás retrasada, si-
túa este crecimiento en el 4,4%
de forma provisional en los cin-
co primeros meses de 2014. El
lobby de los empresarios se que-
ja, no obstante, de que los nacio-
nales están muy pendientes to-
davía de los precios de sus pa-
quetes vacacionales y también
de la “competencia desleal” que
representan los alquileres de
apartamentos turísticos no re-
glados, cuyo crecimiento se ha
desbordado con el empuje de las
plataformas de Internet.

Las demandas nunca faltan
en este sector. Pero lo cierto es
que pocas veces se dan circuns-
tancias tan alentadoras como es-
te año, en el que el 61% de los
2.000 empresarios consultados
por Exceltur tienen previsto me-
jorar sus ingresos. Eso sí, ni una
sola de las fuentes consultadas
se atreve a dar por zanjada la
crisis que afectaba a las compa-
ñías volcadas en el turismo na-
cional y que se ha llevado por
delante amás de una de las gran-
des empresas desde el año 2009.

“2014 está siendo un buen

ejercicio. Aunque yo no diría
que se ha acabado definitivamen-
te la crisis del sector”, afirma Pa-
blo de Porcioles, director de de-
sarrollo de negocio de eDreams,
quien, no obstante, se muestra
más que satisfecho por el creci-
miento del 35% que han experi-
mentado hasta ahora las reser-
vas de viajes de los españoles res-
pecto al año pasado, después de
una Semana Santa en la que ya
aumentaron el 25%. Además, in-
dica el directivo, la estancia me-
dia de las vacaciones también ha
crecido levemente, hasta situar-
se en una semana.

La plataforma de viajes
eDreams asegura que España es
el primer destino de los españo-
les para este verano, es más, en-
tre la lista de los 10 lugares prefe-
ridos por los turistas domésticos
seis están en el país y sólo uno
de ellos en la Península: Barcelo-
na. El ranking de destinos predi-
lectos lo encabeza Ibiza, la isla
de moda, como su vecina, For-
mentera. Seguida de Mallorca,
Menorca, Tenerife y Lanzarote.
Los archipiélagos arrasan.

Los expertos consultados
coinciden al señalar que este es
el verano de Canarias, que se ha
beneficiado de la pérdida de tu-
ristas experimentada por Egip-

to (que Exceltur cifra en 1,1 mi-
llones, en tanto que los viajeros
que ganan las costas españolas
son un millón, la mitad de ellos
llegados a las siete islas), donde
los conflictos políticos siguen
arruinando sus temporadas tu-
rísticas. Y también de la vuelta
a sus costas del cliente nacio-

nal. “Canarias es la gran sorpre-
sa de 2014; donde ha acudido el
turista español que antes viaja-
ba a la Costa del Sol o Baleares”,
explica Gabriel Escarrer, cuyo
grupo está tramitando los per-
misos para la reconversión de
una de las zonas maduras de
Tenerife donde tiene estableci-
mientos, igual que está hacien-

do en Calviá (Mallorca) y ha con-
cluido en Ibiza.

“Canarias es el mercado con
mejor comportamiento de to-
dos. Las reservas para el mes de
agosto han crecido un 2% respec-
to al año pasado y los precios un
5%”, indica el consejero delega-
do de Barceló. A su juicio, la pe-
queña isla de Ibiza también des-
punta este verano, con creci-
mientos de doble dígito en los
próximos tres meses. “Está de
moda. Se ha posicionado muy
bien entre la gente joven”.

Cataluña y Andalucía con la
Costa del Sol a la cabeza tam-
bién son otros de los destinos
que gozarán de buenos índices
de ocupación en estos meses de
la canícula, según Paul de Vi-
lliers, quien apunta entre lasme-
joras que se detectan en el mer-
cado el aumento del 18% en los
paquetes de vacaciones, en detri-
mento del viaje organizado por
el propio turista, al igual que del
uso de establecimientos hotele-
ros en lugar de la socorrida casa
de amigos y familiares, tan utili-
zada en los últimos años. “Desde
que empezó la crisis se ha inver-
tido la tendencia y la estancia en
los hoteles aumenta un 9,6%, y
en los establecimientos extraho-
teleros, sólo el 5,4%”, añade.

Para Baleares y la Comuni-
dad Valenciana también se espe-
ra un buen verano. Como en el
resto de los casos, agosto supera-
rá con creces los índices de ocu-
pación de julio. Incluso paraMa-
drid la temporada estival va a
ser positiva tras el derrumbe su-
frido en los últimos años de la
ciudad. Hasta mayo, los turistas
que visitan la ciudad han aumen-
tado un 7,4%. “La demanda ha
subido un 10% en el primer se-
mestre del año y este verano con
elMundial de Baloncesto espera-
mos que se genere clientela adi-
cional, con la que esperamos
que se recuperen las tarifas, que
en los últimos cinco años han
acumulado descensos del 30%”,
prevé Óscar Perelli, director de
análisis de Exceltur.

Aunque no todo el turismo in-
terior está de enhorabuena co-
mo Madrid ni todas las playas.
La cornisa cantábrica sigue sin
despuntar en ocupación. Es
más, en opinión de Abel Matu-
tes, son las dos áreas que no aca-
ban de despegar, pese al resur-
gir de la maltrecha hotelería ur-
bana y el repunte de los congre-
sos y eventos empresariales. La
nota positiva del turismo inte-

Todas las actividades que
incluye la industria turística
evolucionan positivamente.
Las estadísticas hablan de una
mejora en la facturación
conjunta del sector del 3%
hasta el mes de abril, según el
Instituto de Turismo de
España. Algo que certifica
Exceltur a través de la
encuesta que realiza entre más
de 2.000 empresarios con
carácter trimestral. Entre abril
y junio el 61% de los
consultados han mejorado sus
ventas, porcentaje que baja
hasta el 53% cuando se habla
de los beneficios y al 46%
cuando se trata de las
compañías que elevan el
precio de sus productos. Los
negocios que se recuperan de
manera más reseñable son los
de distribución, ocio,
transportes, los hoteles
urbanos y el alquiler de
vehículos.

De cara al tercer trimestre
de 2014, la encuesta realizada
por el lobby turístico refleja
unos resultados similares. El
58% de los empresarios
turísticos españoles anticipan
un crecimiento de sus ventas
entre julio y septiembre y más
de la mitad espera que estos
incrementos se trasladen a
mejoras interanuales en su
rentabilidad, aunque sea
levemente. Las compañías de
alquiler de vehículos son las
que prevén las mejoras más
destacadas en ambas variables,
seguidas de la distribución, el
ocio y los alojamientos (en este
caso, los hoteleros de sol y
playa son los que anticipan
comportamientos más
favorables). ¿Será 2014 el año
del adiós a la crisis? J

La industria
marcha bien

Turismo en España

Fuente: Exceltur y Ministerio de Industria, Energía y Turismo. EL PAÍS

Tasa de variación interanual en %

DINÁMICA COMPARADA DEL PIB TURÍSTICO Y EL DE ESPAÑA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

+3,1

+0,9

PIB de España PIB turístico

Tasa de variación interanual, %

INDICADORES DE DEMANDA ESPAÑOLA Y EXTRANJERA

10

5

0

5,1 5,3

8,1

6,1

2,9
4,0

7,3

Demanda extranjera Demanda española

Pagos por
turismo en
el exterior

Pernoct.
Total
Aloja Regl.

Pernoct.
Hotel

Intresos
Bal Pag

TuristasPernoct.
Total
Aloja Regl.

Datos de ingresos de extranjeros y pagos por turismo en el exterior hasta el mes de abril.

Pernoct.
Hotel

Millones

LLEGADA DE TURISTAS

INTERNACIONALES

Miles de millones de euros

GASTO TOTAL DE TURISTAS

NO RESIDENTES

1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

2

3

4

5

6

7

8

9

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

N DE F M A M J J A S O E F M A M J J A S O N D

Turistas en Playa del Carmen,
en Lanzarote. / G. Arroyo (Getty)

La actividad
turística triplica el
crecimiento del PIB
y genera empleo

Canarias concentra
el aumento de la
demanda nacional
e internacional
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rior la pone la Comunidad de
Castilla-La Mancha, donde la
muestra de El Greco ha conse-
guido un aumento de los viaje-
ros, no sólo a Toledo, sino al res-
to de la región.

De cualquier forma, lo que de
verdad interesa al empresaria-
do, es decir, el retorno del repun-
te de los precios y la ganancia de
márgenes (de cuya baja llevan
años resintiéndose) está a la
vuelta de la esquina. En los cin-
co primeros meses del año los
turistas extranjeros gastaron un
9,1% más que en igual periodo
de 2013. Y, según Abel Matutes,

“sí notamos que hay un poco
más de alegría en el gasto de los
clientes. No sólo en las tarifas de
la habitación, sino también en
los extras. Se aprecia que la gen-
te está empezando a tener más
confianza en el futuro”. De he-
cho, el directivo espera que 2014
sea el mejor año de la historia
para PalladiumGroup, con el ibi-
cenco hotel Ushuaïa como estre-
lla del negocio de la cadena, reco-
noce.

“Hemos subido un poco los
precios, en torno al 5%. Es nues-
tra apuesta para incrementar la
rentabilidad porque con 40 eu-
ros por habitación, no salen los
números. En Barceló preferi-

mos, aun a costa de perder un
poco de ocupación, ganar en ren-
tabilidad”, señala Raúl Gonzá-

lez. Por eso no le preocupa que
en agosto la ocupación en sus
hoteles de Baleares esté un 2%
por debajo del año pasado, “por-
que los precios han crecido un
9%. Y en los establecimientos ur-
banos, sorprendentemente, los
precios crecen a doble dígito, so-
bre todo Barcelona, Málaga, Cá-
diz, Bilbao, San Sebastián...”. El
consejero delegado de la cadena
hotelera de origen balear señala
que es necesario este aumento
de los márgenes para continuar
invirtiendo en renovar el produc-
to. “Desde 2007 hemos invertido
800 millones en la mejora de
nuestros hoteles, más de 100 mi-
llones de euros anuales, porque

o inviertes o cae la imagen de tu
marca y empeoran los resulta-
dos”, asegura.

Algo que su colega de Meliá
tiene claro. “En Calviá”, explica
Escarrer, “hemos reformado el
40% de las 3.500 habitaciones
que tenemos. El año pasado subi-
mos los precios un 10% y nues-
tros ingresos aumentaron un
25%. La apuesta por la calidad y
por los productos novedosos es
la alternativa” para que el turis-
mo continúe siendo la primera
industria nacional. “Tendremos
60 o 63 millones de visitantes
extranjeros en 2014, pero lo que
da gusto es ver es cómo el gasto
por turista sube”, zanja. J

Los empresarios
suben los precios
por primera vez
en cinco años

El sector espera
un incremento de
la rentabilidad
durante 2014
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