
El turismo deja atras 
su momento más complicado 

Tras analizar los informes de Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, el turismo ha 

experimentado las caídas más intensas durante el último trimestre de 2012. Los números 

mejoran levemente, aunque todo optimismo deber ser más bien moderado, ya que la 

contracción de la demanda interna sigue afectado mucho a los números de este sector 

tan importante para el PIB español. El turismo extranjero es el que está salvando en 

muchos casos las cuentas de resultados de las empresas sectoriales. 

ablar de turismo sue-

le ser sinónimo de optimismo para 

una España que sigue inmersa en un 

momento económico delicado. Un 

sector del que dependen muchos 

otros y del que responde una tajada 

importante del PIB nacional. No obs-

tante, hay que contemplar ese opti-

mismo de una manera muy prudente, 

a tenor de las cifras analizadas del 

primer trimestre del año. Resulta 

que, según el último informe sobre 

las perspectivas de Exceltur, los pri-

meros tres meses de 2013 se han ce-

rrado con "una notable caída de la 

actividad turística en España", debi-

do principalmente a la contracción 

de la demanda interna. Por regiones, 

solo se salvan Canarias, el reducido 

número de establecimientos abiertos 

en Baleares y los destinos urbanos 

del País Vasco, junto con algunos 

destinos de la costa levantina y costa 

cálida. Y es que los españoles se en-

cuentran, como es sabido, en un 

momento de ahorro, mientras que los 

extranjeros son los que están apor-

tando más a este sector, si bien hay 

que decir que también más allá de 

España se está viviendo una etapa 

económica muy volátil y compleja. 

Al menos en el viejo continente, pero 

es que Europa suele aportar mucho 

en lo que a turistas y gastos se refiere 

para nuestro país. En relación con el 

primer trimestre del año pasado, la 

situación ha mejorado levemente, al 

observar que la tasa interanual del 

PIB turístico era de un -3,5% en 

2012, mientras que el momento ac-

tual la caída es del -3,2%. 

Por esta y otras razones, la Alian-

za para la Excelencia Turística man-

tiene que la parte más dura de la re-
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Bahía de La Concha de San Sebastián. 

Durante estos meses, 
el ajuste ha sido la 
dinámica que han 

seguido las principales 
empresas de viajes y 

de restauración. ERE's, 
prejubilaciones, cierres 

de empresas... 

Las Medulas. León 

cesión ya ha pasado, siendo el cuarto trimestre de 2012 el 

periodo de mayores dificultades. Del mismo modo, según la 

Encuesta de Clima Turístico Empresarial, la confianza empie-

za a reuntar desde el sector, recuperando seis puntos desde el 

último periodo de 2012, uno de los momentos fuertes de la 

temporada gracias a la Navidad. 

Sin embargo, otro de los momentos importantes para el 

turismo como es la Semana Santa (primer trimestre de 2013) 

tampoco ha conseguido los buenos resultados que se cose-

chaban en fechas anteriores, ni si quiera durante el año pasa-

do. Obviamente influyó la contracción de la demanda inter-

na, aunque Exceltur también alude a la adversa climatología 

y a las tempranas fechas en que se dio la semana de Pascua 

como los principales factores negativos para el todo el sector 

del turismo. De ahí que las zonas que más afectadas por esas 

razones sean las ubicadas en los principales puntos de las 
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R E P O R T A J E 

costas. Situación contraria es la que 

han vivido las estaciones de esquí, 

quienes han sufrido menos los des-

censos gracias a la abundancia de 

nieve en los puertos de montaña. 

Menor empleo 

La otra lectura que se hace de es-

tas cifras trimestrales es la relativa 

al empleo. Es sabido que el turis-

mo es uno de los principales moto-

res de generación de puestos de 

trabajo, si bien en este sector no es 

oro todo lo que reluce (la igual que 

muchos otros). Durante estos me-

ses, el ajuste ha sido la dinámica 

que han seguido las principales 

empresas de viajes y de restaura-

ción. ERE's , cierres de empresas, 

prejubilaciones y bajas incentiva-

das representan las principales ca-

racterísticas que explican el des-

censo de afiliados a la seguridad 

social etf comparación con el mis-

mo periodo del año anterior. Así 

pues, a corto plazo las principales 

compañías seguirán manteniendo 

políticas de ajuste, dados los cor-

tos márgenes. De hecho, según 

Exceltur, más del 40% de las em-

presas turísticas mantienen que 

han tenido que reducir personal en 

este primer trimestre del año. 

Conviene pues fijarse en quien lo 

está pasando peor para buscar en la 

medida de lo posible soluciones al 

respecto. Tras analizar fuentes co-

mo el Instituto Nacional de Esta-

dística, se ha concluido que son los 

hoteles de menor categoría y los 

alojamientos de turismo rural los 

que han notado más la caída de las 

pernoctaciones de españoles, con 

bajadas del 15% y el 20% respecti-

vamente. Sus datos son sensible-

mente peores que los de apartamen-

tos y campings, si bien éstos últi-

mos también experimentaron leves 

bajadas. Es cierto que poco se pue-

de hacer ante la contracción de la 

demanda de los españoles, sin em-

bargo, puede ser un buen momento 

para todas esas empresas de restau-

ración para hacer un buen plan de 

marketing - basándose mucho en 

las redes sociales - de cara a la 

temporada veraniega. Del mismo 

Con la caída del tur ismo interno, son los extranjeros los que están 

sujetando a este importante sector, por cl ima, precios, 

gastronomía, costas, paisajes... De este modo, es el tur ismo ruso el 

que mayor d inamismo está experimentando en estos momentos, 

conf i rmando las expectativas de los expertos y los esfuerzos 

realizados en materia de promoción en aquel país. Así, las visitas 

por parte de los rusos han crecido más del 22% en enero y 

febrero, seguido de los japoneses, que también presentan buenas 

cifras, con subidas del 18,5% también en estos meses. 

Las previsiones para el verano son buenas, aunque este t ipo de 

visitantes suele reducirse a zonas muy específicas como Baleares, 

cuya afluencia de alemanes, i tal ianos y portugueses ha descendido 

este año a consecuencia del debi l i tamiento de sus economías. 

¿Quiénes nos visitan más? 

Los hoteles 
de menor categoría y 
los alojamientos del 
turismo rural son los 
que más han notado 
la caída de 
pernoctaciones de 
españoles, con bajadas 
del 15% y el 20% 
respectivamente 
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modo, aunque siempre prudente-

mente, acometer alguna inversión 

para que el establecimiento resulte 

más atractivo para los futuros hués-

pedes. Ante la falta de liquidez de 

los propietarios, es la 

Administración y los 

bancos los que deben fa-

cilitar el crédito para que 

estos empresarios hagan 

las remodelaciones per-

tinentes en sus aloja-

mientos. 

Respecto a los trans-

portes, el sector aéreo es 

el que más se ha visto 

afectado en gran parte 

por las subidas de tasas y 

el alce del IVA. Influye-

ron por supuesto las 

huelgas que se han he-

cho en Iberia y el abara-

tamiento de las tarifas de 

Renfe, que resultó ser el 

medio preferido por los 

españoles para sus des-

plazamientos durante el primer tri-

mestre de 2013. Como consecuen-

cia de todo ello, los pasajeros en 

vuelos interiores descendieron en 

más de un 16% en enero y febrero. 

Para este 
trimestre, los 
empresarios 

anticipan 
descensos en 

las ventas, 
aunque estas 
caídas serán 

de menor 
intensidad 

que en 
periodos 

anteriores 

El resto de subsectores 

Además del transporte 

aéreo y los estableci-

mientos de interior y de 

pocas estrellas, hay más 

sectores importantes en 

los que hay observacio-

nes importantes, algunas 

de ellas en tono más posi-

tivo los anteriores. Es el 

caso de las empresas de 

alquiler de coches. El rent 

a car ha cerrado un ba-

lance más alentador en el 

primer trimestre, con un 

incremento moderado de 

las ventas por parte del 

44% de las compañías. 

Más de la mitad de ellas 

mejoraron sus resultados 

con respecto al mismo periodo de 

2012. Otros que pueden esbozar una 

sonrisa son los empresarios de los 

hoteles en la costa. A pesar de ser 

temporada baja en la mayor parte de 

destinos del litoral, salvo en Canarias 

y que además han permanecido más 

establecimientos cerrados que en 

2012, los hoteles vacacionales de cos-

ta abiertos en el primer trimestre de 

2013 (fundamentalmente los canarios 

y algunos de la costa mediterránea) 

son los que registran el mejor balance 

en este arranque del año (el REVPAR 

sube en enero y febrero un +3,3%). 

Otro de los balances negativos los 

registran las agencias de viajes y los 

touroperadores, a los que no ha ayu-

dado ni el efecto de la Semana Santa. 

El ejemplo de las políticas de ajuste 

se ha dado en el Grupo Orizonia, 

quien como el resto del sector no ha 

podido evitar el descenso de las ven-

tas ni la bajada generalizada de los 

resultados. Quizás es este subsector el 

que mayores problemas está teniendo 

.Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
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como consecuencia de la crisis. Y es 

que el ocio es de las primeras cosas 

que suele dejar aparte cualquier ciu-

dadano que tenga dificultades econó-

micas. De ahí que también las institu-

ciones de ocio no pasen por sus mejo-

res momentos. Salvo el esquí, todas 

las demás actividades relacionadas 

con el turismo de ocio registran caí-

das generalizadas. Golf, parques de 

ocio, monumentos y museos vieron 

lastrados sus balances por la subida 

acentuada del IVA y la menor propen-

sión de gasto de los españoles. 

Perspectivas 

Con todos estos datos, el panorama 

de 2013 de vislumbra desde la duda, 

con la única esperanza de que el turis-

mo exterior repunte y salve muchas 

cuentas de resultados para las empre-

sas de este basto sector. Por el mo-

mento, a corto plazo las compañías 

seguirán muy pendientes del ajuste y 

el ahorro por parte de los usuarios 

será la tónica en los mercados, más si 

cabe si los precios de los servicios 

turísticos persisten al alza. De cual-

quier forma, para este trimestre los 

empresarios anticipan más descensos 

en las ventas, aunque la mayor parte 

de este colectivo mantiene que esas 

caídas serán de menor intensidad que 

las observadas en periodos anteriores. 

A todo esto, cabe recordar que el 

Gobierno está inmerso en el Plan 

Nacional e Integral de Turismo 

(PN1T) para impulsar la competiti-

vidad de las empresas del sector y 

renovar el liderazgo que ha tenido 

España durante décadas en esta te-

mática. El Ejecutivo es consciente 

de que España es uno de los líderes 

mundiales de turismo, siendo el se-

gundo país en ingresos por turismo 

internacional del mundo y el cuarto 

en número de turistas internaciona-

les. Tras los cambios que ha plan-

teado la crisis, se pide una intensa 

colaboración público-privada y una 

estrategia centrada completamente 

en el turista. (E 
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