
Por V. M.

L 
os datos del paro del mes de ma-
yo registran un descenso de
30.113 personas y la Seguridad
Social ha ganado 77.431 afiliados.

Las cifras, aunque apenas alivian el total de
5,6 millones de desempleados, están ligadas
a uno de los sectores de actividad más im-
portantes en nuestro país y que sin embar-
go, como tantos otros, tiene problemas a los
que ha de hacer frente.

España, como segundo país mundial en in-
gresos por turismo (primero de Europa) y cuar-
to en llegadas de turistas, afronta tres impor-
tantes retos: mantener los turistas actuales,
crecer en mercados emergentes y lograr todo
ello con la fuerte competencia de los desti-
nos alternativos en la cuenca mediterránea,
los que más han crecido en los últimos quin-
ce años, por encima del Sudeste de Asia y del
Caribe. Lo dice el informe elaborado por el
Departamento de Estrategias de Mercados de
Banca March presentado recientemente por
su autora, la directora de análisis de la enti-

dad, Ofelia Marín-Lozano, que ha querido su-
brayar la importancia del sector. “El turístico
ha sido un claro motor de crecimiento para
la economía española, lo es y seguirá sién-
dolo, por lo que es necesario que el Gobier-
no engrase la maquinaria y no se compita en
términos de desventaja”, ha subrayado. De
ahí el interés de su trabajo, que ofrece un aná-
lisis de situación y propone alternativas para
seguir creciendo.

Según el documento, mantener los turis-
tas actuales no es fácil. Entre alemanes, in-
gleses, franceses e italianos representan el
62% del total de turistas extranjeros en 2011
(68% en 1997). Los de Alemania, segundo
país emisor hacia España, están en el rango

mínimo del alcanzado en los últimos 15 años
(nueve millones en 2011 frente al rango 9-
11 millones). Los ingleses, más volátiles, es-
tán en el nivel intermedio del rango de los
últimos 15 años (13,6 millones, frente a 10-
16). De los emisores clásicos, los italianos
son los que más crecen, duplicándose en el
periodo 1997-2011. Mientras, los america-
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Informe de Banca March sobre los retos del sector

El turismo
del futuro
Cuando la crisis se cierne sobre todo el tejido empresarial, fortalecer los sectores
clave resulta imprescindible para la economía del país. El turístico es uno de ellos y
revitalizar su actividad es tarea primordial para todos los agentes implicados.
Banca March acaba de publicar un informe donde ofrece algunas pautas a tener en
cuenta. Según la entidad, el futuro del sector en España pasa por adaptar la oferta
a la tercera edad; a largo plazo habrá 418 millones de mayores en busca de
instalaciones adecuadas y servicios sanitarios de calidad. El documento también
alerta de la amenaza que representa la cuenca mediterránea y enumera las
oportunidades hoteleras en mercados de Asia Pacífico, África, Oriente Medio y
Rusia.
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Según la autora del informe, el turismo ha sido un claro motor de          

España está captando a
nuevos turistas

llegados de los países
nórdicos, los Países

Bajos y Rusia
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nos siguen siendo minoritarios (1,15 millo-
nes), pero con un gasto por turista que más
que duplica la media.

La parte positiva es que se están captando
nuevos turistas. Entre los emisores desarro-
llados destaca el crecimiento de los Países
Nórdicos (más del 75% en 1997-2011) que,
unidos a los Países Bajos, representan tantos

turistas como Alemania. Entre los emisores
emergentes, los turistas rusos se han multi-
plicado casi por tres desde 2005 y, aunque
aún con baja masa crítica (menos de un mi-
llón en 2011), en breve podrán superar a los
americanos. También asiáticos y brasileños
constituyen un reto futuro, sobre todo de ca-
ra al turismo urbano. 

Estima Banca March en su informe que en
2030 España seguirá recibiendo más del 80%
de sus turistas de Europa. Por un lado, cua-
tro de cada cinco turistas quedan en su re-
gión de origen. Por otro, la pujanza emer-
gente no impedirá que el nivel de desarro-
llo en 2030 en países como China sea mu-
cho más apropiado para el turismo interior
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          crecimiento para la economía española y lo seguirá siendo, pero es necesario que “el Gobierno engrase la maquinaria y no se compita en términos de desventaja”.
EFE
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que exterior –la renta per cápita china espe-
rada en 2030 será similar a España en los
años 80 y a EE UU en los 60–.

La competencia más próxima es la más pe-
ligrosa pero, según el informe, se está sol-
ventando con éxito. Entre Turquía, Croacia,
Egipto y Marruecos sumaron en 2011 cerca
de 60 millones de turistas (aproximadamen-

te los mismos que España), mientras que ha-
ce 15 años sumaban sólo 14 millones. Estos
países han multiplicado sus llegadas por cua-
tro. Pese a ello, España simultáneamente ha
crecido un 60%, captando 22 millones de
turistas. Aunque advierte el documento de
que su alta calidad hotelera a precios infe-
riores a España sigue siendo nuestra princi-

pal amenaza: el crecimiento mundial en per-
noctaciones hoteleras de turistas extranjeros
entre 1995 y 2010 lo lideran los países me-
diterráneos (Egipto con 7,2, Croacia con 3,7
y Turquía con 3,5), y sólo China crecía a un
nivel comparable (6,2 pernoctaciones de ex-
tranjeros y 3,2 de media totales). 

España, en el mismo periodo, ha aumen-
tado sus pernoctaciones extranjeras un 50%
y el total casi un 70%. Ello ha sido posible,
señalan desde el departamento de estrate-
gias de la entidad financiera, gracias al ex-
traordinario conocimiento del negocio de
los hoteleros españoles, que les permite ofre-
cer precios similares con costes (inmobilia-
rios y salariales) marcadamente superiores a
los de sus competidores mediterráneos.

Los primeros de la clase. Fuera de nuestras
fronteras y de la cuenca mediterránea, ha
habido varias sorpresas en cuanto a llegadas
de turistas internacionales en los últimos 15
años. En Europa occidental, Alemania es el
país que más crece: un 90% en 1995-2011,
por encima de la media mundial (86%) y de
España. Hoy recibe la mitad de turistas in-
ternacionales que nosotros, aunque las per-
noctaciones nacionales son un 70% más.

En Latinoamérica y Caribe destacan los ca-

sos de Cuba, Brasil y República Dominica-
na. Estos países registran un bajo nivel ab-
soluto frente a los clásicos destinos europe-
os (2,5, 5,2 y 4,3 millones de turistas inter-
nacionales respectivamente) pero con fuer-
te crecimiento en el periodo (se multiplicó
por 3,4, 2,6 y 2,3 millones cada uno de
ellos). De los países en que se centran las ca-
denas españolas, el crecimiento en pernoc-
taciones ha sido bastante estable en Cuba,
pero en República Dominicana y México ha
sido irregular.

En Asia-Pacífico, en un contexto de fuerte
crecimiento conjunto, sobresalen Malasia, In-
dia, China y Tailandia (multiplicado por 3,3,
por 3, por 2,9 y por 2,8). Indonesia, en cam-
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Panorama turÍstico español
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Los hoteleros
compensan sus

mayores costes con su
conocimiento del

negocio

Fuente: Banca March, OMT.

Fuente: Banca March, OMT.

Fuente: Banca March, OMT.

Llegada de turistas internacionales. Principales emisores

Llegada de turistas internacionales. Emisores secundarios

Principales receptores de turistas internacionales en la Cuenca Mediterránea
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bio, quedó tras la crisis de 1999 rezagada fren-
te a su área (se ha multiplicado por 1,8 el nú-
mero de turistas y por 1,3 las pernoctaciones
hoteleras, con una fuerte caída en el periodo
1999-2003 y una posterior recuperación). Chi-
na tiene un volumen de turistas similar al de
España, mientras que las otras cuatro princi-
pales potencias turísticas, Tailandia, Malasia,
Indonesia e India, constituyen otra España en-
tera de turistas (en torno a 19, 25, 8 y 6 mi-
llones de viajeros respectivamente).

Cómo serán los futuros turistas. Indepen-
dientemente del origen geográfico de los tu-
ristas, muy ligado al crecimiento económi-
co de los países emisores, la capacidad de
crecimiento en España radica también en sa-
ber adaptarse a su perfil demográfico, eco-
nómico y sociocultural. En base a esta pre-
misa, el informe señala que una de las prin-
cipales tendencias a la que se debe adaptar
la industria española es al turismo de más
edad. A partir de datos de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) señala que, pa-
ra 2050, la población mayor de 60 años pue-
de alcanzar un 32% en países desarrollados
(34% en Europa) frente al 22% actual y un
20% en países emergentes (9% actual). En
los países desarrollados la población mayor

de 60 años crecerá un 50% en las próximas
cuatro décadas, desde 274 millones en 2011
hasta 418 en 2050, un incremento de casi
150 millones. En contraste, la población me-
nor de 60 años se reducirá un 7% (12% en
Europa).

El envejecimiento actual de la población
es una tendencia inexorable, que no tiene
precedentes en su cuantía, y es probable-
mente el cambio socio-demográfico más im-

portante que afrontamos a medio plazo, ex-
plica Ofelia Marín-Lozano en su trabajo. La
mayor importancia de las infraestructuras y
acceso a servicios sanitarios de calidad, el
auge del turismo de salud y médico, el cre-
cimiento adicional de los cruceros, las es-
tancias más cortas que las tradicionales va-
caciones familiares veraniegas, la potencia-
ción de los viajes para mayores en tempora-
da baja y, por supuesto, la adaptación de las
instalaciones son algunas consecuencias que
ya van cobrando forma.

Por otra parte, varios estudios realizados
desde los años 90 evidencian que en los pa-
íses occidentales las diferencias de renta se
han acentuando (ricos cada vez más ricos,
pobres cada vez más pobres, estrechamiento
de la clase media). En concreto, en Alemania
la desigualdad se ha acentuado mucho des-
de el 2000. El único país grande en el que la
desigualdad se ha reducido es Brasil.

La concentración de la riqueza es además
muy superior a la de la renta. Excluido el 1%
más rico (población poco representativa pa-
ra el turismo), el siguiente 9% controla en-
tre la mitad y la misma riqueza que el res-
tante 90%, según el país.

La polarización de renta y riqueza conti-
núan (presión de importaciones baratas, in-
migración, más jubilados con menos pen-
sión para gastar en más años…). Y ello afec-
tará al turismo: crecimiento del turismo de
lujo, crecimiento de la sensibilidad al pre-
cio en todo tipo de viajes, tendencia a va-
caciones más cortas y a viajes breves de des-
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La polarización de renta y riqueza influye en el crecimiento del turismo a precio asequible.

Turismo para mayores

EFE

Fuente: Banca March, OMT.

Evolución de la población (% incremento 2030 frente a 2010)
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canso y visitas urbanas (city breaks), hote-
les con habitaciones familiares, turismo pa-
ra tercera edad a precio muy asequible (con
o sin subvención pública) son algunas con-
secuencias que ya se vislumbran, señala en
documento.

España, hoy. En comparación con países
de similares características, España ocupa
una buena situación global. Es el quinto
país del mundo por plazas hoteleras, con
una posición similar a Alemania y sólo su-
perada por Italia, Brasil, China y EE UU. 

Además, es uno de los tres primeros paí-
ses del mundo por importancia del sector tu-
rístico. En términos de plazas por cada mil
habitantes, indicador indirecto de la impor-
tancia del sector turístico en el PIB, España
cuenta con casi 40 plazas, siendo tan solo
superada por Grecia, Malta (y la provincia
china de Macao) y seguida de cerca por Ita-
lia, Croacia y Bulgaria. Casi duplica el peso
de Alemania o Francia y más que duplica el
de los países más turísticos del Sudeste de
Asia o Caribe (Costa Rica, República Domi-
nicana, Tailandia, Malasia).

Por último, nuestro país es un baremo del
nivel potencial de saturación de algunos pa-
íses mediterráneos. Considerando la con-
centración de plazas en las regiones medi-
terráneas e insulares españolas (54 plazas
por cada mil habitantes frente a 21 en el res-
to de regiones) es posible imaginar el po-
tencial de crecimiento de zonas turísticas si-
milares en el extranjero (lugares en los que
medie una distancia de unos 200 kilómetros
entre la costa y la parte más interior). Esta ci-
fra dejaría aún gran potencial a destinos tu-
rísticos como Croacia, Túnez y Turquía.

Crecimiento mundial. En España, las plazas
hoteleras han crecido un 66% en los últimos
15 años, el mayor incremento entre los paí-
ses desarrollados, superior al de emergentes
como Túnez y comparable al de México, Cu-
ba o Indonesia.

De entre los países que lideran el creci-
miento mundial en demanda turística medi-
da como pernoctaciones totales, en todos el
crecimiento de la demanda supera al de la
oferta, y lo hace notoriamente en Egipto (aún
a pesar de la caída de la demanda en 2011),
Turquía, Croacia y algunos países del Cari-
be (Panamá y Cuba). En China, el crecimiento
de la oferta es muy inferior al de pernocta-
ciones extranjeras, pero similar al de per-
noctaciones totales.

En comparación con aquellos destinos
donde el crecimiento de la demanda es so-
lo ligeramente superior al de España, en Re-
pública Dominicana la oferta crece más que
la demanda, mientras que en Marruecos la
evolución de oferta y demanda es similar,
como en nuestro país.

Entre aquellos en los que el crecimiento
de la demanda es inferior al nuestro, se en-
cuentran algunos emergentes (Túnez e In-
donesia) donde la oferta crece más que la
demanda, y muchos desarrollados en que la
situación es diversa: en Francia y Alemania
la oferta crece menos que la demanda y en
Grecia, Italia y Reino Unido la oferta crece
por encima.

Previsiones. El informe detalla que los pro-
yectos en desarrollo con apertura prevista de
aquí a cinco años por parte de las grandes
cadenas suponen un importante incremen-
to de la oferta hotelera mundial. El creci-
miento se centra en las zonas menos madu-

La satisfacción general de
los turistas extranjeros que vi-
sitaron España en 2011 fue “si-
milar” aunque “ligeramente su-
perior” a la alcanzada un año
antes, al registrar una media
de 8,5 puntos en una escala de
10 que acerca al turismo espa-
ñol a la categoría de sobresa-
liente, según la encuesta de há-
bitos turísticos Habitur elabo-
rada por el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo.

La valoración de todos los
productos ofertados osciló al-
rededor de los 8 puntos, aun-
que fueron las categorías de
transporte urbano e infraes-
tructuras las que se anotaron
las dos primeras posiciones,
con 8,2 puntos y 8,1 puntos,
respectivamente.

El grado de satisfacción glo-
bal más alto fue el de los bri-
tánicos, que dieron a España
8,7 puntos de media. Alemania
y Reino Unido fueron los que
mejor valoraron el alojamiento
con 8 puntos. Los británicos
fueron los que más disfrutaron
de la gastronomía, otorgándo-
le 8,2 puntos de media y ade-
lantando a Francia respecto al
año anterior en esta categoría.

Lo mejor valorado por portu-
gueses, holandeses y nórdicos
fue también el apartado de in-
fraestructuras, que engloba la
calidad de las carreteras y ae-
ropuertos españoles, mientras
que los alemanes apostaron
por el entorno turístico y el
transporte urbano.

En todo caso, los principales
países emisores de turistas va-
loraron con más de 8 puntos la
calidad general del turismo es-
pañol: Reino Unido, con 8,7
puntos; Alemania y Países Nór-
dicos, con 8,6; Francia, Italia y
Portugal con 8,3, y Holanda,
con 8,2 puntos.

“Entre los países que han
evolucionado notablemente en
número de llegadas se en-
cuentra América Latina y Ru-
sia, cuyo grado de satisfacción
general supera la media, si-
tuándose en 9,1 puntos”, ha
destacado asimismo el infor-
me, que también subraya el
aumento de dos décimas en
las categorías de calidad-pre-
cio en alojamiento y gastro-
nomía, con puntuaciones de
7,9 y 7,8, respectivamente. 

En cuanto al grado de satis-
facción por Comunidades Au-

tónomas, las Islas Canarias y
la Comunidad Valenciana, am-
bas con 8,7 puntos, se impu-
sieron por delante de Baleares,
Castilla La Mancha, Murcia,
Cataluña y La Rioja, todas ellas
con 8,6 puntos.

A estas regiones les siguie-
ron en preferencia Galicia y As-
turias, con 8,5 puntos; Canta-
bria, País Vasco, Andalucía y
Castilla y León, con 8,4; Nava-
rra, Aragón y Extremadura, con
una décima menos, y Comuni-
dad de Madrid, con 8,2 puntos.
La valoración de Ceuta y Meli-
lla se descolgó de la del resto,
al alcanzar solo 7,6 puntos.

El análisis de la fidelidad,
medida como el número de ve-
ces que el turista internacional
ha estado en España con ante-
rioridad, revela que la inmen-
sa mayoría, el 83,5%, ya había
acudido a este país, y que un
40,3% lo había hecho en diez
o más ocasiones.

Por mercado de procedencia,
británicos y portugueses arro-
jan la mayor concentración de
turistas que repiten visita, con
porcentajes de un 90,3% y
90,2% respectivamente. Ade-
más, el 62,1% de los visitantes
de Portugal y el 50,5% de Rei-
no Unido se han decantado por
España en más de diez ocasio-
nes.

Satisfechos con España
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ras: África y Oriente Medio (25%), Asia Pa-
cífico (14%), América Central y del Sur
(10%). En Europa, el incremento previsto es
de sólo 4%.

Por categorías, los incrementos se centran
en las dos más elevadas, que más que du-
plican el crecimiento medio previsto en ca-
da área geográfica.

Por países, en Europa destacan Rusia
(27%), Reino Unido (11%) y Polonia (10%).
En España el incremento previsto es de sólo
el 1%.

En América Central y del Sur, la oferta en
desarrollo se centra en Panamá (58%), Co-
lombia, Costa Rica, Brasil (9%) y Argentina
(6%); países que parecen recoger el testigo
de México, República Dominicana o Cuba.

En Asia Pacífico, el incremento previsto
de oferta supera el 15% en la mayoría de
países, centrándose en los que son de me-
nor desarrollo turístico: India, Vietnam, Fi-
lipinas, Indonesia, China, Tailandia y Ma-
lasia. Incrementos del orden del 40% en
los dos primeros, del 15% al 30% en los
tres siguientes e inferiores al 15% en los
dos últimos.

Países atractivos para la inversión. El fuerte
crecimiento de la oferta hotelera en España,
sin parangón en los países desarrollados y
paralelo a un importante incremento de de-
manda pero también a una extensión de la
temporada turística, se ha producido a cos-
ta de un menoscabo en precios y en ocupa-
ción notorios desde el año 2000, dice Ofe-
lia Marín-Lozano. 

Respecto a la ocupación dice el informe
que en 2011, con los conflictos en África, se
recuperó el nivel de 2008 (53,5%), pero si-
gue muy por debajo del 60% alcanzado an-
tes del 2000. Las mejores cifras correspon-
den a hoteles de tres y cuatro estrellas (60,6%
en 2011).

Sobre los precios dice que la media por
habitación en España (95 euros la noche) son
similares a los de Reino Unido y próximos a
los de Alemania, pero sensiblemente infe-
riores a los de Italia, Croacia, Francia, Tur-
quía o Grecia (en torno a un 20% por de-
bajo de la media). Frente a los países más
baratos de la zona (Polonia, Marruecos, Egip-
to) son un 20% superiores.

En cuanto a los datos del Revpar (ingre-
so medio por habitación disponible con so-
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La España costera cuenta con 54 plazas hoteleras por cada mil habitantes.

Cinco estrellas en alojamiento

EFE

Fuente: Banca March, OMT, FMI.

España: total del país.

Plazas hoteleras* por cada 1.000 habitantes
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lamente alojamiento), en 2011 se recupe-
raron los niveles del año 2008 (54 euros),
pero España presenta el baremo más bajo
entre los grandes países receptores de Eu-
ropa y próximo a los países de Europa del
Este.

Los favoritos. Caribe, donde las grandes ca-
denas hoteleras españolas centran su apues-
ta exterior, sigue siendo, según la opinión
mayoritaria, la zona de mayor rentabilidad:
larga temporada turística, alta ocupación
(República Dominicana y Panamá 67%,
Cuba 57%), precios superiores a España
(pueden ser más de un 50% en periodo va-
cacional) y costes de explotación inferio-
res. Todo ello puede generar, según opi-

niones de algunos de los principales acto-
res en el sector consultados para la elabo-
ración del informe de Banca March, una
rentabilidad doble que en España en tér-
minos de dólares anuales por habitación.
En términos de flujo de caja de explotación
sobre ventas, la rentabilidad en Caribe pue-
de superar el 30% y, en términos de retor-
no sobre la inversión, alcanzar el 13% o el
14%. En términos de años para amortizar
la inversión, el plazo en Caribe puede ser
de seis o siete años, frente a diez u once
en España vacacional. l
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El sector turístico ha dejado
de ser la “locomotora” en la re-
cuperación económica espa-
ñola para convertirse en un
“sostén” necesario que permi-
ta frenar la caída generalizada
de la economía en España con-
secuente de la crisis, según
acaban de decir desde la Alian-
za para la Excelencia Turística,
Exceltur, tras presentar las prin-
cipales estadísticas del turis-
mo nacional relativas al último
trimestre. 

Con esta afirmación, el vice-
presidente del lobby turístico,
José Luis Zoreda, ha querido
ilustrar el paso del fuerte cre-
cimiento experimentado en el
sector turístico a lo largo de
2011, beneficiado por el tras-
vase de turistas de la Primave-
ra Árabe, al incremento “mo-
desto y testimonial” de los pri-
meros meses de este año. 

“El arranque de este año no
ha sido el que deseábamos,
aunque se ha iniciado en posi-
tivo, con datos testimoniales,
del 0,1%, ya que el año pasa-
do se puso el listón muy alto”,
ha dicho Zoreda, tras recono-
cer que en el contexto de la si-
tuación económica general, el
papel del turismo –que podría
cerrar el año con una caída del
0,3%– “sigue siendo funda-
mental para que la caída es-
perada del PIB español del
1,1% no sea mayor”. 

Así, a la luz de las últimas
estadísticas del INE y del Ins-
tituto de Estudios Turísticos
(IET), el sector se ha desace-
lerado, tanto por el leve in-
cremento del 1,1% en el tu-
rismo extranjero como por la
continua caída en la demanda
interna. 

Zoreda ha insistido en que la
desaceleración en el turismo
español es consecuencia di-
recta de la recuperación de los
mercados norteafricanos como
Túnez y Egipto que, tras meses
de inestabilidad política y so-
cial, vuelven a recuperar la nor-
malidad y, por tanto, a compe-
tir en el turismo de sol y playa
de España. “Existe un perfecto
eje de simetría entre la recu-
peración de Túnez, con un cre-
cimiento del 52%, y de Egipto,
con un aumento del 32%, y la
desaceleración del turismo es-
pañol”, ha explicado el vice-
presidente de Exceltur. 

Como representante del sec-
tor privado del turismo español
en la presentación del estudio
de Google sobre el comporta-
miento de los viajeros, Lookin-
side.travel, Zoreda ha señala-
do que las “modestas estadís-
ticas” han incrementado el pe-
simismo entre las empresas tu-
rísticas. Así, para el próximo tri-
mestre, el 52% de las 1.600
unidades de negocio del sector
espera caídas en su facturación
con respecto a hace un año,
mientras que un 45,7% de es-
tas empresas prevé peores re-
sultados netos. 

No obstante, Zoreda ha
apostillado que existen dife-
rencias sustanciales entre las
compañías con proyección in-
ternacional, “que tienen un me-
jor horizonte de resultados”, y
aquéllas más dependientes del
consumo interno, “con un en-
foque más pesimista”. 

Entre las medidas que Zore-
da ha recetado para que Espa-
ña vuelva a posicionarse como
la “locomotora de la economía
española” se encuentra la ne-

cesidad de agilizar la puesta en
marcha del Plan Nacional Inte-
gral del Turismo, “puesto que
es vital disponer de la más
completa información para me-
jorar la toma de decisiones”. 

Asimismo, el vicepresidente
de Exceltur ha considerado co-
mo “clave” la flexibiliziación en
reforma laboral, así como la re-
novación de destinos turísticos.
“También hay que mejorar el
acceso al crédito para seguir

invirtiendo, replantarse el mar-
keting y promoción por pro-
ductos más experienciales, fo-
calizados al cliente final y con
una mayor interacción y evitar
más sobrecostes y tasas”, ha
concluido Zoreda, en referen-
cia tanto a la subida de tasas
aeroportuarias como del IVA.

El sostén de la recuperación económica

EFE
La mejora de las infraestructuras es

clave en los viajes para mayores.
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