
Turismo 

Los datos de 2013 invitan a la confianza 

ELas llegadas de turistas internacionales 

Crecieron un 5% en 2013, hasta alcanzar 

los 1.087 millones, según el Barómetro 

OMT del Turismo Mundial que se ha 

presentado recientemente. Estos datos, que 

suponen que el año pasado viajaron 52 

millones de turistas internacionales más 

que en 2012, han superado las mejores 

expectativas. 

Para el secretario general de la Oficina 

Mundial del Turismo (OMT) Taleb Rifai, 

este comportamiento demuestra que "la 

notable capacidad de adaptación del sector 

a las condiciones cambiantes de los merca-

dos, así como para impulsar el crecimiento 

y la creación de empleo en todo el mundo, 

a pesar de los retos económicos y geopolí-

ticos actuales". 

En cuanto a las previsiones para este año la 

OMT apunta un crecimiento entre el 4% y 

el 4,5%, un índice de confianza que se basa 

en los comentarios que ha recibido de más 

de 300 expertos de todo el mundo. En este 

contexto, insta a los gobiernos nacionales a 

continuar formulando estrategias de apoyo 

al sector. 

ESPAÑA 
El buen comportamiento del turismo 

internacional durante 2013 tuvo reflejo en 

España. Un destino que ha pasado de ser 

un país de "sol y playa" a ser un destino 

contemporáneo, cultural y urbano, como 

ha destacado Taleb Rifai. 

Nuestro país superó a la media mundial, al 

recibir 60,6 millones de turistas, un 5,6% 

más que en 2012, según la encuesta Fron-

tur (Movimientos Turísticos en Frontera), 

del ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. 

El número de llegadas es un record en sí 

mismo. Pero además, a lo largo de 201,3 

estas entradas marcaron máximos histó-

ricos durante seis meses consecutivos, de 

mayo a octubre. 

Los principales mercados aumentaron 

la emisión de turistas hacia España. Así, 

España ha cerrado un año 
de record en los resultados 
macroeconómicos del sector 
turístico, al recibir en 2013 un 

total de 60,6 millones de turistas 
internacionales, un 5,6% más 

que el año anterior, que también 
realizaron un gasto record en 
nuestro país. No obstante, el 
crecimiento ha sido desigual 
en función de los destinos 
y el sector de actividad, lo 

que, a juicio de los expertos, 
exige una serie de reformas y 
estrategias de apoyo al sector 
que den lugar a una mejora 

generalizada de la rentabilidad 

empresarial y aseguren un 
crecimiento intenso, sostenido y 

homogéneo. 

Reino Unido fue el primer emisor, con el 

23% del total y un incremento respecto 

del año anterior del 5,2%. A continuación 

figuran Alemania, con el 16,2%, un 5,5% 

más que en 2012; Francia, con el 15,7% 

del total y un incremento del 6,9% y los 

Países Nórdicos, que suponen el 8% y un 

aumento del 16,9%. 

No obstante, la variación porcentual más 

alta, 31,6%, correspondió a Rusia, de 

donde procedieron el 2,6% de las llegadas 

a nuestro país. 

En cuanto a los destinos elegidos por quie-

nes visitaron España, destacan Canarias, 

Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña 

y el País Vasco, que alcanzaron máximos 

históricos en las llegadas internacionales el 

año pasado. 

GASTO TURÍSTICO 
Además, España cerró 2013 con el mejor 

registro histórico de gasto por parte de 

los turistas internacionales, al alcanzar 

los 59.082 millones de euros, con un 

incremento interanual del 9,6%, según los 

datos de la Encuesta de Gasto Turístico 

(EGATUR) facilitados por el Ministerio de 
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Industria. 

Los Países Nórdicos, con una subida de 

19,4%; Francia, con 17,9%; Alemania, 

con el 7,9% y Reino Unido, con el 7,8% 

fueron, entre los principales emisores, los 

que contribuyeron en mayor medida a este 

incremento del gasto. 

Emisores como Rusia y China, que tienen 

un peso menos significativo en el gasto 

total, crecieron un 28,9% y un 27.1%, 

respectivamente. 

Por otra parte, Cataluña. Canarias, Balea-

res y Andalucía fueron las comunidades 

cuya participación en el total del gasto 

superó los dos dígitos, con aumentos que 

oscilaron entre el 13,4% y el 8.3% a lo 

largo del año. 

Ante los resultados de 2013, la 

Alianza para la Excelen-

cia Turística, Exceltur, 

destaca la importan-

cia del sector como 

generador de empleo 

en España, pues 

concluyó 2013 con 

una afiliación neta adi-

cional de 22.394 nuevos 

empleos. 

Exceltur es optimista en 

cuanto a sus previsiones para 2014. 

El Príncipe 
destaca la alta 

competitividad de 
los destinos 
españole 

ya que estima un crecimiento del PIB 

turístico del 1,8% respecto a 2013. Para 

ello, se basa en la mejoría de los niveles 

de consumo que se esperan para nuestros 

principales mercados extranjeros y en una 

moderada recuperación de la demanda in-

terna. que no tuvo un buen comportamien-

to el año pasado, entre otros factores. 

COMPORTAMIENTO DESIGUAL 
Pese a la mejora de buena parte de las 

variables del sector durante el ejercicio 

pasado, Exceltur recalca que los niveles de 

actividad están nueve puntos por debajo 

de los de 2007 en términos reales, "lo que 

supone tres puntos más de los perdidos por 

el conjunto de la economía española" y 

refleja el gran ajuste sufrido por el sector, 

así como los retos pendientes. 

Asimismo, según Exceltur "el balance de 

las empresas turísticas en 2013 fue muy 

desigual". Para el 54.1% descendieron las 

ventas y para el 54,8% empeoraron sus 

resultados respecto a las caídas que ya 

tuvieron el año anterior. 

De acuerdo con esta fuente, sólo los hote-

les vacacionales de la costa, las empresas 

de alquiler de coches y algunas empresas 

de ocio de áreas con fuerte afluencia de tu-

ristas extranjeros mejoraron sus resultados. 

Pese a los buenos datos globales en 2013, 

el sector llama la atención sobre el des-

censo del turismo interior, una demanda 

que descendió a niveles inferiores a los de 

2004, aunque en el último trimestre mostró 

síntomas de recuperación. Para Exceltur. la 

consolidación de esta tendencia "puede ser 

la mejor noticia para 2014". 

Además, advierte de que quedan muchos 

retos pendientes para lograr "una 

mejoría generalizada de la 

rentabilidad empresarial 

que asegure un creci-

miento más intenso, sos-

tenido y homogéneo". 

Por eso, "una vez 

confirmados los signos 

de recuperación de la 

economía española", esta 

entidad reclama que el turis-

mo, "clave para consolidar este 

proceso de estabilización", reciba "es-
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tímulos concretos y dotaciones de distintas 

instituciones a nivel central, autonómico 

y local" para mejorar su competitividad y 

contribuir a la recuperación, generación 

de empleo y recursos para la Hacienda 

Pública. 

En este sentido, propone 

reformas en los ámbitos 

fiscal, laboral, finan-

ciero, presupuestario, 

legislativo y en polí-

ticas de transporte e 

infraestructuras. 

? delas} El balance de las 
empresas turísticas 

fue desigual 

MAYOR APOYO 
Entre ellas destacan los 

-TURISMO: SECTOR CIAVE 
/REFORZAR IA MARCA PAÍS 

k > 

"triunfalistas", señaló, pues la recupera-

ción no afecta al total de nuestra geografía 

ni de las actividades que conforman el 

sector para el que reclamó una menor 

presión fiscal, en especial en cuanto al IVA 

y recordó la importancia de recuperar la 

demanda del mercado nacional. 

MARCA ESPAÑA 
Si es indiscutible el peso del turismo en 

la economía española también lo es como 

baluarte de la marca España. Así lo des-

tacó el ministro de Industria Comercio y 

Turismo, José Manuel Soria, en la clausura 

del VII Foro de la Innovación Turística 

organizado por Exceltur y la OMT con el 

título El turismo: sector clave para reforzar 

la marca país. 

Soria señaló que los buenos resultados del 

turismo se deben tanto al sector privado 

incentivos fiscales en el 

impuesto de sociedades por rein-

versión en rehabilitación de instalaciones 

y el diseño de programas para impulsar la 

demanda interna así como su desestacio-

nalización. 

También aboga por facilitar la financiación 

de las empresas turísticas, incrementar 

las dotaciones y estímulos para apoyar el 

crecimiento interno y externo del sector y 

la coordinación interadministrativa en las 

acciones de promoción y marke-

ting y armonizar las normas 

para el sector en aras a la 

aplicación de la ley de 

unidad de mercado, 

entre otras medidas. 

En esta misma línea 

se ha manifestado 

el presidente del 

Consejo de Turismo 

de la CEOE, Joan 

Gaspart quien, durante 

su intervención en la XVII 

Conferencia iberoamericana de 

ministros y empresarios de turismo, 

celebrada recientemente en Madrid 

coincidiendo con la Feria Internacional del 

Turismo (FITUR), destacó la importante 

contribución del turismo al PIB y el buen 

comportamiento del sector en 2013, que 

ha permitido a España arrebatar a China 

el tercer lugar en el ranking internacional 

de turistas internacionales, tras Francia y 

Estados Unidos. 

Unos datos ante los que no debemos ser 

cel tur 

7
FORO 

Excel tur 
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como a las políticas públicas y que la 

participación del sector empresarial forma 

parte fundamental en las estrategias de 

desarrollo turístico del Gobierno. 

I I ministro destacó la importancia de 

impulsar la tecnología en las empresas 

turísticas como uno de los retos de futuro. 

En la misma línea. Amando López, presi-

dente de Exceltur y de llotusa animó a los 

empresarios a "poner pasión" y a buscar 

constantemente nuevos retos para abrir 

caminos. Una pasión que "nos debe mover 

a la innovación ya que sin ella las empre-

sas no tienen sentido o están abocadas al 

fracaso", e innovación que "significa, en 

buena medida, nuevas tecnologías". 

Asimismo, abogó por que empresas y 

administraciones trabajen de manera 

conjunta y pidió a las administraciones y a 

la UE que impulsen la competiti-

vidad turística. 

El Príncipe de Asturias, 

que clausuró este Foro 

y un día después inau-

guró FITUR, dijo que 

el concepto marca-país 

promueve la mejor 

colaboración de sus 

productos y servicios, 

impulsando la economía y 

el bienestar, "y esto es lo que 

hace una industria turística bien 

Los expertos 
apuestan por las 

nuevas tecnologías 
y la innovación. 

concebida y gestionada". 

Don Felipe afirmó que en momentos difíci-

les los destinos españoles han mos-

trado su alta competitividad. 

I "Detrás de todos los datos 

positivos se encuentra el 

K hecho de que nuestro 

país es verdaderamente 

atractivo para millo-

nes de turistas por su 

riqueza cultural, oferta 

gastronómica, de ocio, 

calidad de infraestructuras, 

clima y gente", dijo, 

ambién señaló que el turismo 

es un componente fundamental de la 

proyección internacional de España. "La 

exportación de conocimiento e innovación 

juega un papel fundamental y el turismo es 

una de las industrias con mayor capacidad 

de internacionalización". 

Por su parte, el presidente del Gobierno 

Mariano Rajoy, encargado de la inaugu-

ración del Foro resaltó la labor del Eje-

cutivo para hacer "de la política turística 

una política de Estado", con reformas de 

calado como el Plan Nacional Integral de 

Turismo, la Ley de Costas o las mejoras 

en la coordinación de políticas trasver-

sales. © 

Principales mercados 
Europa encabezó el crecimiento del 
turismo a nivel mundial en términos 
absolutos, al recibir 29 millones de 
turistas internacionales adicionales 
en 2013 alcanzando los 563 millones, 
lo que supone un crecimiento 
superior al 5%. 
Pero en términos relativos, el 
incremento fue superior en Asia 
y Pacífico, donde el número de 
turistas internacionales aumentó en 
14 millones, hasta alcanzar los 248 
millones, logrando un incremento de 
más del 6%. 

Por su parte, el continente americano 
en su conjunto atrajo seis millones 
de llegadas más, hasta alcanzar 248 
millones, lo que se representa un 
crecimiento del 4%. 
En cuanto a África, atrajo 13 millones 
más de llegadas, un 6% más que en 
2012, alcanzando el record de 169 
millones. 

EMISORES 
En lo que respecta a mercados 
emisores, destacan Rusia y China 
entre los diez más importantes. En 

2012, China fue el principal mercado 
emisor, con un gasto de 102.000 
millones de dólares. Este gasto 
creció el 28% en los tres primeros 
trimestres de 2013. 
Rusia, quinto emisor mundial, tuvo 
un crecimiento del 26% hasta 
septiembre de 2013. 
La OMT destaca un crecimiento 
importante del gasto del turismo 
emisor en mercados emergentes como 
Turquía (24%), Qatar y Filipinas (ambos 
con el 18%), Kuwait (15%), Indonesia y 
Ucrania (15%) y Brasil (14%). 0 
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