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En busca del año estrella del turismo
EL GOBIERNO Y EL SECTOR ESPERAN BATIR EL RÉCORD DE 60 MILLONES DE EXTRANJEROS EN 2014/ La recuperación económica de la UE
competidores del norte de África y el incipiente repunte de la demanda interna contagian de “moderado optimismo” a la

Yago González. Madrid 

“Ladies and gentlemen, in a few 
minutes we shall be landing in 
Adolfo Suárez Airport. Please 
fasten your seatbelts…”. A lo 
largo de este año, buena parte 
de los extranjeros que pasan 
sus vacaciones en España es-
cuchará estas palabras. Algu-
nos irán a Madrid (con su aero-
puerto recién rebautizado), 
otros a Baleares, otros a Cana-
rias, otros a Andalucía, otros a 
Cataluña… Pero, ¿serán tantos 
como los 60,6 millones que 
aterrizaron el año pasado? 
¿Volverá a superarse el récord? 
Los datos de enero y febrero, 
un 12% superiores a los de los 
mismos meses de 2013, sugie-
ren que sí. Y el propio Gobier-
no vaticinó ayer que la llegada 
de turistas internacionales cre-
cerá un 5% este año. Es decir, 
que se alcanzará el máximo 
histórico de 63,5 millones. 

Hace cinco años, cuando la 
crisis financiera estalló con vi-
rulencia, el turismo sufrió su 
mayor golpe a nivel mundial. 
También en España. Pero el 
flujo de visitas extranjeras ya 
comenzó su remontada en 
2010 con la llegada de 52,7 mi-
llones de turistas. Desde en-
tonces ha aumentado tanto el 
número de turistas (ocho mi-
llones más en cuatro años) co-
mo su gasto total, que el año 
pasado ascendió a 59.082 mi-
llones de euros, también un ré-
cord en la serie histórica.  

Es una cantidad equivalen-
te, por ejemplo, a todo el dine-

ro utilizado para rescatar a la 
banca española. O más que lo 
recaudado mediante el IRPF 
en un año. En resumen: el tu-
rismo es la principal vía de en-
trada de divisas a España y el 
factor que más contribuye a 
mejorar la balanza de pagos 

(la diferencia entre el dinero 
que entra y sale del país).  

En lo que va de año ya han 
visitado el país más de seis mi-
llones de extranjeros (3,1 mi-
llones en enero y la misma 
cantidad en febrero) que, en 
conjunto, se han dejado 6.000 

millones de euros en hoteles, 
restaurantes, bares, museos, 
teatros y tiendas españolas. 
Un 9% más que en el primer 
bimestre de 2013. Por lo tanto, 
si esta tendencia se mantiene, 
2014 podría ser el annus mi-
rabilis del turismo en España. 

Exceltur, una de las principa-
les asociaciones empresaria-
les del sector, calcula que la 
actividad turística crecerá un 
1,8% este año, el triple que en 
2013. Por dos factores: la pu-
janza de la demanda interna-
cional y la incipiente recupe-

ración de los desplazamien-
tos de los españoles. Cada una 
de estas dos variables repre-
senta el 50% de los ingresos 
para el sector. 

“Las perspectivas para este 
año son buenas tanto desde el 
punto de vista del comporta-

La devaluación del rublo amenaza el ‘milagro’ ruso

Hay una razón por la que en 

algunas de las joyerías del 

centro de Madrid (como la  

de la fotografía de la derecha) 

cuelgan carteles con 

caracteres cirílicos. Se trata 

de la creciente llegada de 

turistas rusos a España, la 

mayoría con alto poder 

adquisitivo. Es cierto que, en 

comparación con el total de 

visitantes extranjeros, los 

rusos aún representan una 

porción pequeña (1,58 

millones de un total de 60 

millones el año pasado),  

pero no es un problema  

de cantidad, sino de 

desembolso. El turista ruso 

gasta, de media, 1.487 euros 

por visita. Más que los 887 del 

alemán, los 840 del británico 

y los 624 del francés. En total, 

en 2013 los rusos se dejaron 

2.350 millones de euros en la 

economía española, casi un 

30% más que el año anterior. 

Pero en los últimos meses se 

ha producido un fenómeno 

que podría mermar la llegada 

de visitantes del país 

eurasiático. Y, en contra de lo 

que pudiera pensarse a bote 

pronto, no se trata del 

conflicto político entre Rusia 

y Ucrania, que podría generar 

duras sanciones económicas 

de la UE a Moscú, por ejemplo 

la paralización de visados.  

El problema es la abrupta 

devaluación de la moneda 

rusa, el rublo, desde finales 

del año pasado. La divisa ha 

perdido un 20% de su valor 

frente al euro, lo que encarece 

el coste de los 

desplazamientos a España. 

“Es difícil que el turismo ruso 

vuelva a crecer un 20% o un 

30% como lo ha hecho estos 

dos últimos años”, advierte 

Juan Molas, presidente de la 

patronal hotelera Cehat. 

“Además de la devaluación 

del rublo, se está produciendo 

en Rusia cierto ‘nacionalismo 

turístico’, como se ha visto en 

los Juegos de Invierno de 

Sochi”, explica. La secretaria 

de Estado de Turismo, Isabel 

Borrego, coincide en que “el 

mercado ruso no crecerá 

tanto como el año pasado” 

debido a la fluctuación de su 

moneda. Pese a estas 

cautelas, también hay signos 

de optimismo. David Samu, 

de PwC, señala que “cada vez 

es más importante el 

mercado del Este de Europa, 

no solo de Rusia, porque a 

medida que su economía se 

desarrolla, la clase media se 

consolida y hace turismo, 

como sucedió en España en 

los años 60”. Samu subraya 

que “Barcelona lo ha hecho 

especialmente bien a la hora 

de captar el turismo ruso”.  

El otro cartel de la fotografía, 

con letras chinas, también es 

representativo del interés por 

el turismo español en atraer 

clientes del gigante asiático. 

Si bien los flujos turísticos  

de China son más modestos 

(alrededor de 250.000 

visitantes al año), su 

capacidad de gasto es 

superior a la media. 

“DISPONIBLE PERSONAL RUSOPARLANTE” Algunas 
joyerías españolas (como la de la fotografía, en el centro de 
Madrid) ya incluyen letreros en caracteres chinos y cirílicos 
para atraer a clientes de ambos países emergentes.
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n España
mpresas y las administraciones.  
 inestabilidad política en países  

Los extranjeros 
gastaron 60.000 
millones de euros en 
2013, el equivalente 
al rescate a la banca

“El reto para el 
sector es diversificar 
y no depender solo 
del sol y playa”, dice 
Isabel Borrego

Las reservas de 
plazas aéreas para la 
temporada de verano 
han crecido un 7% 
respecto a 2013

miento del turismo extranje-
ro como de la demanda inter-
na”, asegura a EXPANSIÓN 
Isabel Borrego, secretaria de 
Estado de Turismo. “Los 
mercados emisores maduros, 
como el británico o el alemán, 
siguen creciendo. Por su par-
te, la demanda interna sigue 
muy condicionada a la evolu-
ción del consumo, pero ya 
hay indicios de recuperación. 
Llevamos siete meses segui-

dos de aumento de desplaza-
mientos vacacionales de los 
españoles”, explica.  
 
Optimismo 
Hay dos razones que expli-
can el optimismo sobre el tu-
rismo internacional. La pri-
mera es la paulatina remon-
tada económica de la eurozo-
na (un 0,3% del PIB en el úl-
timo trimestre de 2013) y de 
toda la UE (un 0,4%), que fa-
vorece un robustecimiento 
del poder adquisitivo de los 
turistas tradicionales. La se-
gunda es la persistencia de la 
inestabilidad política y social 
en países competidores de la 
oferta de sol y playa como 
Túnez, Egipto y Turquía.  

“Pocos países del mundo 
pueden competir con España 
en destinos de sol y playa, y de 
hecho ese es el activo que nos 
ha posicionado en el lugar en 
que ahora estamos. Pero eso 
no significa que no haya que 
invertir para renovar los esta-
blecimientos y las infraestruc-
turas, porque los entornos se 
deterioran”, advierte David 
Samu, socio responsable de 
Turismo, Transporte y Servi-
cios de la consultora PwC.  

No obstante, tanto el sec-
tor privado como el Gobier-
no están fomentando ofertas 
alternativas como el turismo 
cultural y de interior. “En es-
tos momentos, el reto del 
sector es diversificar la oferta 
para no depender únicamen-
te del sol y playa”, indica Bo-

rrego. El experto de PwC po-
ne un ejemplo ilustrativo: 
“Escocia es conocida en todo 
el mundo por sus castillos y 
por su oferta cultural, pero la 
verdad es que en las dos Cas-
tillas españolas hay muchos 
más castillos que allí y es un 
aspecto que, por alguna ra-
zón, no se conoce tanto”. 

Samu considera que las co-
munidades autónomas deben 
competir menos entre sí a la 
hora de publicitar sus encla-
ves turísticos y forjar alianzas 
basadas en sus puntos comu-
nes: “Por ejemplo, zonas co-
mo Galicia, Asturias, Canta-
bria y País Vasco podrían op-
tar por una campaña conjunta 
vendiendo la España verde”. 
Eso ayudaría, en su opinión, 
“a fortalecer la marca país en 
lugar de fragmentarla”. 

En cualquier caso, los da-
tos de reservas de plazas aé-
reas (slots) apuntan a una 
buena temporada de verano. 
Según información de Aena, 
las aerolíneas aumentarán 
su oferta en el conjunto de 
los aeropuertos españoles 
hasta las 165 millones de pla-
zas, un 6,9% más que en la 
temporada estival de 2013. 
El incremento será mayor en 
los dos principales aero-
puertos en volumen de lle-
gadas: Madrid-Adolfo Suá-
rez (+7,7%) y Barcelona-El 
Prat (+8,1%). 

Desde la patronal de aerolí-
neas, Aceta, aseguran que du-
rante este año “se mantendrá 
la tendencia de 2013: consoli-
dación del tráfico emisor eu-
ropeo y receptivo español” y 
también los “destinos de sol y 
playa”. Su conclusión coinci-
de con la de las grandes aso-
ciaciones turísticas: “Hay un 
moderado optimismo”. 
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