
E
l sector turístico vive
esta temporada estival
como una vuelta a la
cruda realidad des-
puésdeun2011 “excep-

cional” en número de visitan-
tes, que incrementaron el PIB
turístico un 2,6%,muy por enci-
ma de las previsiones. Y la reali-
dad del 2012 es dura incluso pa-
ra un sector que es referencia a
nivel mundial. Por un lado, la
crisis ha supuesto un duro gol-
pe para el turismo interior –los
españoles viajanmenos y, sobre
todo, gastan menos– y merca-
dos como el británico muestran
señales de debilidad, bien por la
contención del gasto, bien por-
que este verano cambian la pla-
ya por el turismo urbano y olím-
pico. Por otro lado, el sector tu-
rístico sufre una gran presión

sobre los márgenes, empotra-
dos entre el incremento de las
tasas aéreas, la tasa turística ca-
talana o una hipotética subida
del IVA el año próximo, y los
precios más competitivos de
mercados competidores como
Turquía y Túnez.
Pero lo que más preocupa al

sector es la influencia del entor-
no económico. “Hemos pasado
de ser la locomotora que tiraba
de la economía a ser el sostén,
un elemento de resistencia, pe-
ro la presión se está incremen-
tando”, asegura José Luis Zore-
da, vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, el principal lobby de
empresas turísticas del sector.
Las subidas de las tasas aeropor-
tuarias golpean directamente al
sector, que pierde competitivi-
dad. “Al margen de la fuerte su-
bida del 2012, pendiente de apli-
carse a partir de julio, para el
2013 se está negociando un IPC
más cinco puntos, cuando el sec-
tor no puede subir ni el IPC. Es
totalmente desproporcionado”,
señala Zoreda.
Las previsiones del sector

apuntan que, este 2012, la de-
manda externa no podrá com-
pensar la caída del mercado in-
terior, con lo que Exceltur se
vio obligado a revisar la estima-
ción de crecimiento del PIB tu-
rístico, que volverá a cifras nega-
tivas con una leve caída del
0,3%. “Aún así, por tercer año
consecutivo el turismo registra-
rá un comportamiento mejor
que el del conjunto de la eco-
nomía española”, apunta Zore-

da.
Otra de las cuestiones que pre-

ocupan al sector turístico es el de-
terioro de la imagen de España
por el agravamiento de la crisis
económica. “Todavía no hemos
detectado una correlación direc-
ta entre la información catastrófi-
ca que se proyecta hacia fuera y

la actitud de los turistas, pero des-
de luego, ayudar no ayuda”, desta-
ca el vicepresidente de Exceltur.
Según el Barómetro Vacaciones
de los Europeos elaborado por la
consultora IPsos para EuropeAs-
sistance, el42%de los turistas eu-
ropeos considera esencial o im-
portante la situación económica
en el país de destino a la hora de
elegir sus vacaciones.
Desde la patronal hotelera, Ce-

hat, el presidente Joan Molas
apunta: “Aunque la imagen turís-
tica no se ve afectada, desde el
sector hemos pedido al Ministe-
rio de Asuntos Exteriores que
ponga en guardia al cuerpo con-
sular para reforzar la imagen de

España en el extranjero, que es
básica para captar turistas”. Las
noticias que llegan de España, so-
bre todo en medios británicos y
estadounidenses, no son precisa-
mente un gancho para visitar el
país, que además empiezan a con-
siderar demasiado caro. El turis-
ta no está dispuesto a desembol-

sar grandes cantidades en una es-
tancia en un país en crisis, teóri-
camente convertido en un desti-
no barato. En cambio, el precio
de los hoteles subió un 6% en el
mes de abril, según el índice de
precios hoteleros de Trivago, y
las aerolíneas también subirán
los precios de los billetes por el
incremento de tasas de los aero-
puertos a partir del mes de julio.
“Elmodelo de turismomedite-

rráneo está muy consolidado y
puede sufrir altibajos, pero da res-
puesta a las aspiraciones de mu-
chos europeos y visitantesmás le-
janos”, defiende Josep Anton
Grases, director ejecutivo para
los mercados mediterráneos de

TEMPORADA TURÍSTICA

La crisis y los ajustes
llegan a las playas
Tras una campaña excepcional en el 2011, el sector lamenta la pérdida de
competitividad por el incremento de tasas y teme un deterioro de imagen
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El sector ha pedido al
Ministerio de Asuntos
Exteriores que movilice
al cuerpo diplomático
para ‘vender’ España

Aunque el PIB será
negativo, por tercer
año el turismo
crecerá por encima
de la economía

“Hemos pasado de ser
la locomotora a sostén
de la economía”,
ilustra desde Exceltur
José Luis Zoreda

La temporada turística presenta este año incertidumbres
derivadas de la crisis económica: con algunos mercados
del norte de África recuperados, vendrán menos
visitantes británicos, los españoles reducirán su
presupuesto y el sector está preocupado por la falta
de inversiones en promoción y la subida de tasas

03/06/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 246.170

 205.504

 709.000

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Dinero

2

AREA (cm2): 869,0 OCUPACIÓN: 78,9% V.PUB.: 14.597 NOTICIAS EXCELTUR



Tui Travel, el primer grupo turís-
tico de paquetes en Europa. Gra-
ses destaca la fortaleza de las is-
las: “Canarias crecerá, aunque
menos que el año pasado, tam-
bién Eivissa yMenorca, mientras
que Mallorca registra niveles si-
milares al 2011, que fueron muy
buenos”. En cambio, los destinos
de la Península se muestran más
débiles, apunta. Por mercados
emisores, constata el descenso

del número de visitantes británi-
cos, que ya se ha notado durante
los primerosmeses del año, y ase-
gura que crecen los visitantes de
los países nórdicos. Alemania se
mantendrá prácticamente igual,
mientras los rusos seguirán cre-
ciendo. Además, se incrementará
la presencia de visitantes proce-
dentes dePolonia, la nueva irrup-
ción de la temporada. “De todas
formas, también hemos detecta-
do una tendencia a las reservas
de última hora cada vez mayor,
con lo que algunos mercados se
pueden reanimar”, destaca.

n La caída del turismo británico,
principal mercado emisor para
España con más del 20% de cuota
de mercado, es uno de los factores
que pueden incidir en un balance
negativo de esta temporada. Si el
pasado mes de abril la llegada de
visitantes británicos se redujo un
13% respecto al año pasado, las
previsiones apuntan a que este año
España los va a echar de menos.
Esta temporada, el 48% de los
ciudadanos británicos no irá de
vacaciones, lo que supone un 10%
menos que el año pasado, cuando
solamente el 38% se quedaron en
casa, según se desprende del Baró-
metro Vacaciones de los Europeos
elaborado por la consultor IPsos
para Europe Assistance. Además de
recortar el gasto en vacaciones un
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n Aunque la desestacionalización
del turismo ha sido uno de los man-
tras del sector en los últimos años,
la crisis ha devuelto a los turistas a
concentrar las vacaciones en los
meses de julio y agosto, y a reducir
al mínimo las escapadas. La tenden-
cia ya se detectó en Semana Santa,
cuando las vacaciones de una sema-
na de antaño se quedaron en esca-
padas de fin de semana. Según un
estudio del portal de viajes Lastminu-
te.com, en el 2012 el formato más
demandado han sido las escapadas
de dos días, un día menos que el
año pasado. La temporada alta se
concentra entre la segunda quince-
na de julio y la primera quincena de
septiembre, según explican desde la
Confederación de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat). “Algunos
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El turista ruso se ha convertido en
el más deseado por los principales
destinos españoles, tanto porque es
un mercado de origen con gran
capacidad de crecimiento como por
su poder adquisitivo, uno de los
más altos entre los visitantes extran-
jeros. Si el año pasado, la cifra de
turistas rusos que vinieron a España
superó las 900.000 personas, el
turoperador especializado Natalie
Tours prevé que esta cifra alcanzará
los 1,2 millones en el 2012. Esta
cifra supondría un incremento del
40% respecto a la temporada pasa-
da. Antes de la crisis, según recono-
ce el turoperador, era el segundo
país receptor de turistas rusos, y
ahora ha descendido al cuarto pues-
to. “España está indiscutiblemente
por detrás de otros países en inver-
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PATRIOTISMO TURÍSTICO

Los británicos se quedan

HOTELES CERRADOS

El verano se hace más

TURISMORUSO

Los visitantes más deseados

PATROCINADO POR

Bajará el turismo
británico, el alemán
se mantendrá
y crecerán el nórdico,
el ruso y el polaco

A pesar de la crisis, el Mediterráneo

sigue siendo un destino estrella

LOURDES SEGADE / BLOOMBERG

Fuente: Frontur LA VANGUARDIA

Turistas extranjeros

PRINCIPALES EMISORES

| Datos del mes de abril |

| Un año de llegadas mensuales |

Resto Europa
289.484 | -1,2%

Países Nórdicos
312.074 | -15,3%

Francia
772.960 | +2,2%

Suiza
138.450 | +35,5%

Irlanda
89.508 | -11,8%

Reino Unido
1.009.673 | -12,9%

Bélgica
129.973 | -9,7%

Resto mundo
163.550 | +35,1%

Resto América
160.135 | +64,2%

EE.UU.
95.477 | -11,0%

Alemania
760.442 | +5,6%

Portugal
166.456 | -0,6%

Italia
279.714 | 0,0%

Países Bajos
164.870 | -15,9

TOTAL: 4.532.766€ | -1,7%
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5,3millones
(+4,2%)

5,7millones
(+8,5%)

5,8millones
(+9,2%)

5,2millones
(+8%)

3millones
(+3,6%)

2,9millones
(+5,5%)
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(+4,6%)

2,8millones
(+0,8%)

3,6millones
(+2,5%)

4,5millones
(-1,7%)

7,5millones
(+7,2%)

7,6millones
(+9,4%)
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