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La crisis y los ajustes llegan a las playas 
 

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  
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El sector turístico vive esta temporada estival como una 
vuelta a la cruda realidad después de un 2011 "excepcional" 
en número de visitantes, que incrementaron el PIB turístico 
un 2,6%, muy por encima de las previsiones. Y la realidad del 
2012 es dura incluso para un sector que es referencia a nivel 
mundial. Por un lado, la crisis ha supuesto un duro golpe 
para el turismo interior —los españoles viajan menos y, 
sobre todo, gastan menos— y mercados como el británico 
muestran señales de debilidad, bien por la contención del 
gasto, bien porque este verano cambian la playa por el 
turismo urbano y olímpico. Por otro lado, el sector turístico 
sufre una gran presión sobre los márgenes, empotrados 
entre el incremento de las tasas aéreas, la tasa turística 
catalana 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 entorno económico. "Hemos pasado de ser la 
locomotora que tiraba de la economía a ser el sostén, un elemento de resistencia, pero la presión se 
está incrementando", asegura José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, el principal lobby 
de empresas turísticas del sector. Las subidas de las tasas aeroportuarias golpean directamente al 
sector, que pierde competitividad. "Al margen de la fuerte subida del 2012, pendiente de aplicarse a 
partir de julio, para el 2013 se está negociando un IPC más cinco puntos, cuando el sector no puede 
subir ni el IPC. Es totalmente desproporcionado", señala Zoreda. 

Las previsiones del sector apuntan que, este 2012, la demanda externa no podrá compensar la caída del 
mercado interior, con lo que Exceltur se vio obligado a revisar la estimación de crecimiento del PIB 
turístico, que volverá a cifras negativas con una leve caída del 0,3%. "Aún así, por tercer año consecutivo 
el turismo registrará un comportamiento mejor que el del conjunto de la economía española", apunta 
Zoreda. 

Otra de las cuestiones que preocupan al sector turístico es el deterioro de la imagen de España por el 
agravamiento de la crisis económica. "Todavía no hemos detectado una correlación directa entre la 
información catastrófica que se proyecta hacia fuera y la actitud de los turistas, pero desde luego, 
ayudar no ayuda", destaca el vicepresidente de Exceltur. Según el Barómetro Vacaciones de los 
Europeos elaborado por la consultora IPsos para Europe Assistance, el 42% de los turistas europeos 



considera esencial o importante la situación económica en el país de destino a la hora de elegir sus 
vacaciones. 

Desde la patronal hotelera, Cehat, el presidente Joan Molas apunta: "Aunque la imagen turística no se 
ve afectada, desde el sector hemos pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que ponga en guardia al 
cuerpo consular para reforzar la imagen de España en el extranjero, que es básica para captar turistas". 
Las noticias que llegan de España, sobre todo en medios británicos y estadounidenses, no son 
precisamente un gancho para visitar el país, que además empiezan a considerar demasiado caro. El 
turista no está dispuesto a desembolsar grandes cantidades en una estancia en un país en crisis, 
teóricamente convertido en un destino 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 aeropuertos a partir del mes de julio. 

"El modelo de turismo mediterráneo está muy consolidado y puede sufrir altibajos, pero da respuesta a 
las aspiraciones de muchos europeos y visitantes más lejanos", defiende Josep Anton Grases, director 
ejecutivo para los mercados mediterráneos de Tui Travel, el primer grupo turístico de paquetes en 
Europa. Grases destaca la fortaleza de las islas: "Canarias crecerá, aunque menos que el año pasado, 
también Eivissa y Menorca, mientras que Mallorca registra niveles similares 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 británicos, que ya se ha notado durante los 
primeros meses del año, y asegura que crecen los visitantes de los países nórdicos. Alemania se 
mantendrá prácticamente igual, mientras los rusos seguirán creciendo. Además, se incrementará la 
presencia de visitantes procedentes de Polonia, la nueva irrupción de la temporada. "De todas formas, 
también hemos detectado una tendencia a las reservas de última hora cada vez mayor, con lo que 
algunos mercados se pueden reanimar", destaca. 

 


