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TURISMO Y SECTOR

En manos del turismo exterior
La crisis afecta duramente a los viajeros españoles, que se han acostumbrado a decidir a última hora

23/06/2013
Tirada:
246.170
Difusión:
205.504
Audiencia: 709.000

AREA (cm2): 1048,4

PORTADA

Categoría: Inf General
Edición:
Dinero
Página:
2

Una buena temporada turística puede ser un gran
impulso para la economía española. A pesar de la caída
de la demanda doméstica, los 45.000 millones de
ingresos por gasto turístico extranjero suponen una
gran inyección de capital y de optimismo. La industria
aplaude que el Gobierno no haya subido los impuestos
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El sector se juega
todo el año al
turismo extranjero
Hoteles y agencias de viajes, más pendientes que nunca
de las reservas de última hora del mercado interior
Aintzane Gastesi
Barcelona

E

l sector turístico afronta el momento álgido
del año encomendándose de nuevo a la llegada
de turistas extranjeros.
Los datos del mes de mayo, con
un espectacular incremento del
7,4% del número de visitantes extranjeros hasta los 5,8 millones
de personas, auguran una buena
temporada. La clave será si este
aumento compensará la caída
del turismo doméstico, más deprimido que nunca. Otra buena
noticia en mayo: según los últimos datos de Frontur, los cinco
principales mercados emisores
registran importantes subidas.
La llegada de turistas británicos creció un 9,3%, la de alemanes, un 13,2%, la de franceses
un 5,9%, la de los países nórdicos un 20,2% y la de los Países
Bajos un 6,8%. En el lado opuesto, la llegada de italianos cayó
un 16,4% y la de estadounidenses un 12,9%. A la solidez de los
principales emisores europeos

hay que sumar el fuerte incremento del turismo ruso, que en el
2013 ha registrado un aumento
del 30% respecto al 2012, que cerró con un millón de visitantes rusos y de países de su entorno.
“Los ingresos del turismo extranjero son imprescindibles para la economía española en este
momento, ya que este año supondrán unos 45.000 millones de
euros (según datos del Banco de
España)”, asegura Luis Zoreda,
vicepresidente del lobby turísti-

que no cediera a las presiones de
Bruselas de incrementar el IVA.
De momento, parece que la temporada alta se ha librado. “Sería
una debacle para el turismo”, asegura Zoreda. Por su parte, Emilio
Gallego cree que sería muy grave
repetir una subida impositiva como la del septiembre del 2012, ya
que “frenó en seco el impulso
que puede coger la economía con
los meses de verano”. “El sector
y, sobre todo, los consumidores,
no resistirán más subidas de im-

Los datos de mayo,
con un incremento
del 7,4% del turismo
extranjero, son
el mejor augurio

La gran amenaza de
subida del IVA se ha
disipado, de momento
durante los meses
de temporada alta

co Exceltur, que reivindica el turismo como la principal industria exportadora. Todos los sectores relacionados con la actividad
turística –hoteles, restaurantes,
cafetería, locales de ocio, incluso
el comercio o el gran consumo–
han presionado al Gobierno durante las últimas semanas para

puestos”, confirma Juan Molas,
presidente de la Confederación
Española de Hoteles (Cehat).
Mientras el primer trimestre
Exceltur señalaba una fuerte caída de la actividad turística, que
provocaba una caída del PIB turístico del 3,5%, una buena temporada modificaría la previsión

Camas pendientes de las
reservas de última hora
El sector hotelero español está en manos del turismo extranjero y
de las reservas de última hora del turismo nacional. “El mercado se
ha fracturado en dos grandes zonas: la costa del Mediterráneo
entre Francia y Cádiz más las islas, destino de las llegadas masivas
de alemanes, británicos y ahora también rusos, y el resto”, ilustra
Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Cehat). El resto comprende la cornisa cantábrica, el turismo de interior y los destinos urbanos. “Hay muchas
zonas a las que raramente llegan extranjeros”, argumenta Molas.
Esta dependencia del viajero nacional, que hasta abril registró una
caída del 11% (Familitur), tiene en vilo a una gran parte del sector.
“Solamente las reservas de última hora salvarán la temporada de
muchos establecimientos”, apunta el presidente de los hoteleros.
Otro signo de debilidad del turismo interior es la desaparición de
dos de los grandes grupos de agencias –Marsans y Orizonia–, que
en tres años han supuesto la caída del mercado nacional en más de
dos millones de viajeros españoles. Solamente algunos, indican
fuentes del sector, se ha redirigido a las agencias restantes –de
Travelplan, Barceló o El Corte Inglés–. El resto, ha desaparecido.

Turistas en un chiringuito de playa en Barcelona

anual. De hecho, el PIB turístico
empezó a sufrir una recaída tras
el aumento del IVA el pasado
mes de septiembre, evidenciando la debilidad de la demanda interior y su efecto en el sector.
Mientras que en el 2011 el PIB turístico superó el 12%, ahora se
vuelve a situar alrededor del 11%.

Objetivo: recuperar
el consumo interno
El sector de la restauración teme por el cliente local, que sumido en
una larga crisis ha reducido drásticamente su consumo en restaurantes, cafeterías y locales de ocio nocturno durante todo el año. Y, por
supuesto, también en las vacaciones. “El turista español es nuestro
mejor cliente porque es el que más aprecia la comida y el que más
gasta cuando sale”, explica Emilio Gallego, secretario general de la
Federación Española de Hostelería (FEHR). El principal objetivo del
sector es, en consecuencia, recuperar el consumo interno, para lo
cual se ha sumado en masa a la campaña que la próxima semana
lanza la Secretaría de Estado de Turismo para reactivar el turismo
local. No obstante, Gallego apunta que el indicador de confianza de
los empresarios que elabora la FEHR muestra una reducción del
pesimismo respecto a la crisis. “Se aprecia un principio de cambio de
tendencia”, asegura. Respecto a los visitantes extranjeros, afirma
que “los nórdicos, los alemanes y los rusos son los que más gastan”.
El sector de la hostelería representa el 6% del PIB, prácticamente la
mitad del PIB turístico y cuenta con 360.000 empresas y 1,3 millones de empleos. “Para recuperar el consumo, es básico que no suban más los impuestos”, argumenta.

“Las previsiones que tenemos
para este año nos hacen ser optimistas con la previsión de crecer
un 4%”, asegura Josep-Antón
Grases, director general de la Regió Mediterrània de TUI Travel,
uno de los operadores más importante del mercado europeo. Grases destaca la fortaleza de las is-

Más trabajadores
pero más precarios
El brote verde de la creación de empleo del mes de mayo es, según
argumentan los sindicatos, un espejismo provocado por un cambio
de tendencia en las contrataciones para la temporada de verano.
“Hasta las últimas temporadas, las empresas contrataban trabajadores fijos discontinuos desde Semana Santa hasta finales del verano,
pero ahora esta continuidad se ha roto; de hecho, contratan para
Pascua y después contratan para verano, pero son las mismas personas”, explica Dolors Bassa, secretaria general de UGT de Girona. Al
margen de las cifras positivas de este inicio de verano, Bassa apunta que la carga de trabajo por empleado en Catalunya no ha hecho
más que crecer durante los últimos años. En el mes de julio, pasó
de las 164,22 personas atendidas por cada trabajador en el 2007 a
188,39 en el 2012. En agosto, las cifras pasaron de 178,56 a
199,02 personas por trabajador. “Parece que la única forma que
tienen los empresarios de aumentar la productividad es reducir
personal, con lo que el empleo cada vez es más precario”, denuncia
el sindicato de Girona. No obstante, reconoce que el sector hotelero
sufre los efectos perversos de las reservas de última hora, lo que
impide una planificación de la temporada a medio plazo.
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Creación de empleo
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Principales mercados emisores en el 2013
| Los mayores crecimientos se han producido en Rusia y los países nórdicos |
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las, destino de gran parte de los
visitantes británicos y alemanes.
“Baleares tendrá una buena temporada de verano, con crecimientos que superarán las cifras del
2012 en prácticamente todos los
mercados de origen y que en algún caso (TUI Rusia, TUI Nordic y TUI Nederland) pueden es-

tar por encima del 10%. También
esperamos ligeros incrementos
en las Canarias, en este caso gracias al comportamiento de nuestros turoperadores británicos y
escandinavos”, argumenta.
El sector, especialmente los receptores de turismo alemán y ruso, está muy pendiente de la evo-

La apuesta por los
mercados emergentes
El turoperador receptivo Serhs, pionero en la captación de turistas
rusos en Catalunya, su principal destino, se fija ahora en Brasil como
nuevo mercado emergente. “Aunque actualmente representa cifras
muy pequeñas, hay previsiones de incrementos importantes de cara
a los próximos años”, argumenta Jordi Bagó, consejero delegado del
grupo turístico. De momento, esta temporada los rusos siguen siendo el turista objetivo. “Los visitantes rusos siguen creciendo, especialmente en Catalunya; nuestras previsiones son aumentar un 35% el
número de visitantes”, asegura Bagó. No obstante, asegura que el
perfil del turista ha variado: los rusos que vienen ahora son de clase
media y no tienen un poder adquisitivo tan alto como los que llegaban al principio, que pertenecían a élites adineradas. Pero a pesar
del crecimiento del turismo ruso, el consejero delegado de Serhs
reconoce estar preocupado por “el turismo catalán y el español, que
para nosotros también suponen más del 50% de las pernoctaciones”. De la recuperación del mercado doméstico, cuya caída no
compensa el aumento de extranjero, depende el éxito de la temporada, y, de momento “están muy parados, aunque en los últimos años
se despierta a última hora”.

lución de las revueltas en Turquía, que preveía una buena temporada, igual que Grecia. “En las
últimas dos semanas ya hemos
empezado a detectar desvíos de
reservas de Turquía hacia otros
destinos más estables. Canarias,
por ejemplo, está en condiciones
de recibir parte de este flujo, so-

bre todo teniendo en cuenta que
el mercado emisor español va a
dejar camas sin ocupar también
durante este verano”, argumenta
el directivo de TUI Travel.
Frente a las buenas perspectivas del turismo extranjero, el turismo doméstico es lo que quita
el sueño a hoteles y agencias de

Previsión de una
temporada desigual
La diferencia de comportamiento por áreas geográficas, por mercados emisores y por tipología de destinos marcará una temporada
“irregular”, según Josep Adell, consejero delegado de Grupo Julià,
originariamente dedicado al transporte por carretera y ahora básicamente concentrado en el turismo. “Barcelona sigue manteniéndose muy bien, incluso con un ligero aumento –destaca–. En Madrid la previsión no es tan positiva como en años anteriores y en
Málaga la previsión es todavía más incierta”, resume Adell, que
destaca también que el mal tiempo de las últimas semanas ha
perjudicado considerablemente algunos destinos turísticos masivos.
Por mercados emisores, indica que “alemanes e ingleses siguen
más o menos la misma tónica que la temporada pasada”. Y también constata el crecimiento del mercado ruso, que, no obstante, ya
ha empezado a reducir el consumo por persona. Respecto a otros
mercados emergentes, “China y los países del Sudeste Asiático se
están comportando muy bien, igual que Brasil”, dice Adell. La compañía asegura que los disturbios en Turquía se reflejarán en un
incremento de llegadas de visitantes, principalmente a las islas,
tanto Baleares como Canarias.

viajes. “La fuerte caída del turismo interior ha dividido el país en
dos grandes zonas: la costa mediterránea, atractiva para el visitante extranjero y que tendrá una
temporada similar a la del año pasado, o incluso mejor, y la zona
centro y norte, en el que los visitantes locales son parte importante del tejido económico”, describe Juan Molas de Cehat.
Otro de los efectos perversos
de la crisis es la tendencia a retrasar la reserva de las vacaciones,
que afecta negativamente a la
creación de empleo estacional.

Los disturbios de
Turquía ya han
empezado a desviar
viajeros hacia otros
destinos de playa
La tendencia a las
reservas de última
hora afecta
negativamente a la
creación de empleo
“Antes se contrataba para toda la
temporada, desde abril hasta octubre, pero ahora las empresas
contratan menos tiempo y luego
refuerzan los picos con contrataciones puntuales más cortas”, explica Dolors Bassa, secretaria general de UGT de Girona.
De hecho, la reducción de contratación en verano ya se notó la
temporada pasada, cuando el sector de empleo temporal contrató
un total de 276.620 personas entre junio y septiembre, un 7% menos que el 2011. Las previsiones de
Adecco Outsourcing para este año
será repetir esta cifra. Por su parte, la hostelería fue el sector que
impulsó los datos del Ministerio
de Empleo de mayo, que indican
que el número de afiliados a la Seguridad Social creció en 134.660
personas, el mejor dato registró
en mayo en los últimos 16 años.

Pasajeros en mercados
de fuerte crecimiento
La aerolínea Vueling, que conecta los principales destinos turísticos
españoles con los principales mercados emisores, ha incrementado la
oferta de asientos un 20% esta temporada de verano, que de abril a
octubre supondrán unos 15 millones de plazas. La compañía, según
explica su director comercial, Julio Rodríguez, ha apostado esta temporada por los mercados con más potencial turístico: Rusia y los estados
de su entorno, los países nórdicos, Francia y Alemania. La apuesta por
los destinos de Rusia y alrededores se traduce en duplicar capacidad y
operar nuevas rutas; Minsk y Kíev se suman este verano a Moscú y San
Petersburgo, que ya se operan durante todo el año. “En este mercado
duplicamos capacidad y, en la temporada de verano, operamos hasta
cuatro vuelos diarios entre Barcelona y Moscú, además de otros prácticamente diarios con Palma, Málaga y Alicante”, explica Rodríguez.
Además de unos 400.000 pasajeros rusos, durante todo el año 2013
Vueling sumará tres millones de viajeros franceses y un millón de alemanes. “En Alemania llevamos un año y ya tenemos 16 rutas”, asegura el
director comercial. “También duplicamos capacidad entre los países
nórdicos y destinos de playa y aumentan las conexiones hacia Canarias
a través de El Prat”, explican desde la compañía.

