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OPINIÓN: “También el turismo hace agua”… Por José Cavero  
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JOSÉ CAVERO 

La patronal del turismo está poco o nada convencida de que el turismo resiste los embates de la crisis, 
aunque los más recientes datos de la llegada de turistas extranjeros y las previsiones del sector permiten 
aún hacer unas cuentas mínimamente optimistas.  
 
Pero Exceltur prefiere poner de relieve la caída del 4,7 por 100 en el ingreso por visitante, y señalar, 
asimismo, que la revalorización del euro coloca a Egipto y Turquía como fuertes competidores. Ya se 
sabía que Turquía y Egipto empezaban a ser competidores severos para el turismo español, aunque 
algunos expertos entienden que esos países emergentes en la materia son, todavía, “otra cosa”, un 
mercado naciente e incapaz de dar cobijo a un turismo masivo de todo un Continente.  
 
Pero Exceltur insiste en que conviene corregir a la baja las previsiones de crecimiento para este año, y 
alega que ya se notan los primeros síntomas de la crisis: Hay menos pernoctaciones en junio y cae la 
demanda interna.  
 
Lo cierto es que convendría repasar los presagios que de año en año hace Exceltur, que nunca se han 
caracterizado por su optimismo, sino todo lo contrario. Siempre se ha aproximado a los datos finales “por 
la parte alta” de sus previsiones. Nunca ha pecado de extralimitarse en optimismo ni en calcular por lo 
alto.  
 
Y sin embargo, por lo general, el turismo español –el que busca lugares que visitar y el que nos encuentra 
para pasar unos cuantos días de asueto y descanso, de buena comida y rutas atractivas- siempre ha 
aguantado el tipo año tras año a pesar de los más siniestros augurios. Y ha continuado siendo un activo 
valor a la hora de hacer las cuentas del Estado de cada año.  
 
Es verdad que este año la crisis empieza a notarse hasta en los implantes de silicona de las mujeres 
deseosas de lucir pechos más amplios. 

 


