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Plan público-privado El destino que llevas dentro

Mª J. PÉREZ / S. ALCELAY 

El consumo lleva cuatro años prácti-
camente congelado. Y el consumo de 
«turismo» no ha sido una excepción. 
Las cifras del sector en España se han 
ido salvando gracias a los turistas ex-
tranjeros, mientras los turistas nacio-
nales ajustaban al máximo sus presu-
puestos y apenas aportaban actividad 
al mercado. De hecho, en 2013 fue un 
año récord para el turismo internacio-
nal. Llegaron a nuestro país 60,66 mi-
llones de turistas extranjeros, un 5,6% 
más que el año anterior, es decir, 3,2 
millones más, que aportaron ingresos 
suficientes para equilibrar de forma 
positiva la balanza comercial.  

Con esta cifra, España recuperó la 
tercera posición mundial de llegadas 
internacionales de turismo de la Or-
ganización Mundial del Turismo, tras 
Francia y Estados Unidos, y superan-
do a China. Un récord que, según ba-
rajan en el Gobierno, será pulveriza-
do de nuevo en 2014, ejercicio para el 
que estima un cierre con 63 millones 
de entradas de turistas extranjeros.  

Pero, ¿qué está pasando con el tu-
rismo nacional? La economía está em-
pezando a crecer, y los ahorros de los 
españoles no se destinan solo a «tapar 
agujeros». Algunos en el sector ya pien-
san –y a tenor de las cifras que mane-
jan ya lo vienen haciendo desde hace 
meses– en invertirlo en el ocio, el des-
canso, o el divertimento. En definiti-
va, a las vacaciones sea cual sea el mo-
mento y campaña elegida. Pero... en 
casa. 

Algo está cambiando pues en la eco-
nomía del turista español porque mo-
vimiento hay,  y se percibe desde agos-
to del año pasado. Desde dicho mes 
hasta abril de 2014 , los movimientos 

Objetivo, redescubrir 
el turismo «en casa»
∑ Entre enero y abril, los 

viajes de españoles  
crecieron un 7,8% 
hasta los 46 millones

de los residentes en España –según la 
Encuesta «Familitur» del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo– cre-
cieron en fechas significativas con un 
7,5% en diciembre o un 12,2% en ene-
ro. Entre enero y abril se ha registra-
do un crecimiento del 7,8% en el turis-
mo nacional, hasta superar los 46 mi-
llones de viajes.  

Además, las pernoctaciones hote-
leras de los turistas domésticos des-
de octubre crecen (en abril, por ejem-
plo, un 24,8% frente a igual mes de un 
año antes), y también los viajes de los 
ciudadanos de nuestro país al extran-
jero. Mientras, el tráfico aéreo nacio-
nal empieza ya a mejorar. Ya el pasa-
do mes de abril, aumentó por prime-
ra vez en 30 meses, según datos de 
AENA.  

Otro dato revelador es la rúbrica de 
pagos por turismo en la balanza de pa-
gos, es decir, el dinero que gastan los 
españoles en viajes el extranjero. En 
marzo mostraron un avance (+3,8%), 
lo que se tradujo en 31,2 millones de 
euros más que en marzo de 2013.  

Ante este cambio de tendencia, en 
paralelo, el Gobierno, que recoge la 
propuesta del sector privado, junto a 
Turespaña pone en marcha un plan, 

Reservas 

78%
La ocupación hotelera llegará 
al 78% en agosto 
Los datos oficiales que se conoce-

rán la semana que viene anticipan 

que la ocupación hotelera de julio 

será del 76%, tres puntos porcen-

tuales más que hace un año, cifra 

que subirá al 78% en agosto.

Cinco meses clave

21
Ocupación regional

92%
Baleares, el mayor receptor 
de visitantes este verano 
Baleares está a la cabeza de las 

comunidades preferidas por los 

extranjeros. La ocupación en las 

islas llegará al 91% en julio y 92% en 

agosto. Después, Cataluña, con un 

85% y un 87%, respectivamente.

Desembolsos

11,5%
El gasto turístico aumentará 
un 11,5% entre mayo y agosto 
El Gobierno espera que entre mayo 

y agosto de este año crezcan un 

3,8% las llegadas de visitantes, un 

11,5% el gasto que dejarán en nues-

tro país, y un 3,7% las pernoctacio-

nes hoteleras. 

Las pymes españolas, tras pasar unos años de 
crisis y de escasez de crédito para seguir con sus 
negocios se convierten ahora en un sector básico 
para que el modelo turístico español sea un 
ejemplo y referente internacional. El plan del 
Gobierno desvela su apuesta por este colectivo 
empresarial. Una línea financiera sin intermedi-
ción bancaria, misiones comerciales específicas 
para el sector. Una ampliación de las líneas de 
crédito para empresas que quieran emprender el 
reto de la internacionalización y nuevas misio-
nes comercial específicas para el sector. Ya en 
2012, el Ejecutivo puso a disposición de jóvenes 
emprendedores, sin necesidad de aval, y de 

emprendedores turísticos más de 150 millones de 
euros en forma de créditos blandos sin interme-
diación bancaria.Las misiones ser realizarán a 
países donde se ha detectado oportunidades de 
negocio para empresas españolas como México, 
Uruguay, Angola u Omán. Además, a través del 
portal oficial de promoción de España 
«www.spain.info», con 14 millones de visitantes 
anuales, se ha creado un canal de comercializa-
ción de experiencias turísticas, ya hoy, según 
fuentes del ministerio del ramo, el mayor canal 
de venta directa para pymes y macropymes 
turísticas españolas, convirtiéndose en un 
ejemplo de colaboración público-privada.

«Emprender» el reto de la internacionalización

De enero a mayo, llegaron 21 
millones de turistas 
Durante mayo pasado, un total de 

seis millones de turistas extranje-

ros llegaron a España. Es decir, que 

en los cinco primeros meses del 

año lo habrían hecho 21 millones, 

un 8% más en tasa interanual.

por segundo año consecutivo, que tra-
baja para lograr que el turismo nacio-
nal sea clave para la recuperación eco-
nómica.  

Las directrices las desvela una nue-
va campaña institucional que preten-
de difundir la imagen de España como 
destino turístico entre los españoles 

y mostrar la diversidad del país. El 
lema, «España, el destino que llevas 
dentro», en colaboración con las co-
munidades autónomas, y que se di-
fundirá por las redes sociales y con la 
colaboración de AENA, Renfe, Ceav, 
Fehr, Segittur y Paradores. La recupe-
ración de este nicho, en marcha.
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