
LOS MOTORES DEL CRECIMIENTO EN ESPAÑA

España apuesta por los emergentes 
para consolidar el pilar del turismo
EN 2012 LLEGARON A ESPAÑA 58 MILLONES DE TURISTAS INTERNACIONALES/ Mientras crece la afluencia y el gasto 
de visitantes foráneos, los ajustes y el paro siguen lastrando los desplazamientos de los españoles.

Yago González. Madrid 

Desde el estallido de la crisis, 
el sector turístico es una espe-
cie de boya que, aunque sigue 
manteniéndose a flote, debe 
soportar una fuerza que tira 
hacia abajo: la continua caída 
de la demanda interna, pro-
ducida por los recortes, la pre-
sión fiscal y el decreciente po-
der adquisitivo de los españo-
les. Pero al mismo tiempo, las 
riadas de turistas extranjeros 
que visitan el país acuden al 
rescate e impiden de momen-
to el hundimiento del primer 
sector económico, que repre-
senta más del 10% del PIB. 

Por mucho que España siga 
sumida en la recesión, sufra 
una tasa desorbitada de paro y 
registre prácticamente todas 
las semanas las más diversas 
protestas callejeras, que lle-
gan a ocupar las portadas de 
los diarios internacionales, los 
alemanes, los británicos, los 
franceses, los italianos y los 
nórdicos siguen guardando 
parte de sus ahorros para dis-
frutar de sus vacaciones en la 
costa levantina, en las calas 
mallorquinas e ibicencas, en 
los pueblos andaluces, en los 
montes del Pirineo y en las ca-
lles de Madrid y Barcelona. 

En 2012 visitaron España 
57,7 millones de extranjeros, 
un 2,7% más que el año pasa-
do, según datos del Ministerio 
de Industria, Energía y Turis-
mo. Es la mejor marca desde 
que estalló la crisis: los dos 
ejercicios récord anteriores 
fueron en 2006, con 58 millo-
nes de llegadas, y 2007, que 
registró 58,7 millones. La to-
davía situación inestable de 
competidores como Egipto o 

paña, sino cuánto gastan, y las 
estadísticas indican que el de-
sembolso medio por visitante 
bordea los 1.000 euros durante 
una estancia aproximada de 
diez días.  
 
Nuevos mercados 
Por este motivo, además del 
mantenimiento de mercados 
tradicionales como Reino 
Unido, Alemania, Francia e 
Italia, el Gobierno está incen-
tivando la llegada de más tu-
ristas procedentes de Rusia, 
ya que disfrutan por lo gene-
ral de un alto poder adquisiti-
vo. El año pasado, su afluencia 
a España aumentó un 40% 
respecto a 2011.  

Y no se trata solo de rusos. 
Tanto el Ejecutivo como las 
empresas están impulsando la 
lenta pero creciente llegada de 
visitantes de países emergen-
tes, y los datos lo demuestran. 
Por ejemplo, en 2012 el aterri-
zaje de venezolanos creció un 
58%; el de argentinos, un 13%; 
el de brasileños, un 10,5% y el 
chilenos, un 9%. Más allá de 

potencias latinoamericanas, 
también aumenta el flujo de 
turistas no habituales hasta 
hora en destinos españoles: la 
llegada de ciudadanos de Ca-
nadá, por ejemplo, creció un 
21,4%. Asimismo, la de visi-
tantes chinos repuntó un 30%. 
Estos datos implican una re-
modelación a la largo plazo 
del perfil de turista al que aspi-
ra la economía española.  

Con todo, el reverso negati-
vo del sector turístico está 
dentro de las propias fronte-
ras españolas: los ajustes en el 
sector público y privado, las 
subidas de impuestos y el cre-
ciente desempleo están gol-
peando en el corazón de la ca-
pacidad de gasto de los ciuda-
danos, que miran cada cénti-
mo empleado en su ocio y en 
las vacaciones. Esto es letal 
porque la demanda interior 
aporta el 50% de los ingresos 
turísticos totales. 

En agosto, el mes más re-
presentativo del comporta-
miento del sector, este tipo de 
viajes cayó un 7%. Ocho de ca-

Túnez ha contribuido a refor-
zar las llegadas. 

Estos resultados sitúan al 
país en lo alto de las clasifica-
ciones mundiales que miden la 
rentabilidad turística. Según el 
último informe anual de la Or-
ganización Mundial de Turis-

mo (OMT), España es la se-
gunda nación, tras EEUU, con 
más ingresos por visitas inter-
nacionales: en 2012 los extran-
jeros gastaron en total 55.594 
millones de euros, un 5,7% 
más que en 2011. El turismo fi-
nancia prácticamente el 70% 

del déficit por cuenta corriente 
(la diferencia entre el dinero 
que entra y sale de España) y es 
el responsable de que este indi-
cador registre superávit desde 
agosto de 2012. 

No solo cobra importancia 
cuántos turistas acuden a Es-

En 2012 visitaron 

España 57,7 millones 

de extranjeros, la 

mejor marca desde el 

comienzo de la crisis. 

La inestabilidad polí-

tica de competidores 

como Egipto y Túnez  

ha jugado a favor de 

la elección de España 

como destino de 

vacaciones.

AÑO DE ÉXITO

Puerto marítimo y catedral de Palma de Mallorca, uno de los mayores focos turísticos de España.

M
uchos son los desafíos a los que el 
sector hotelero y turístico, uno de 
los principales motores económi-

cos de España, debe hacer frente. Está claro 
que el turismo ha dejado de ser política de 
Estado. La preocupación del Gobierno por la 
reducción del déficit olvida el peso específi-

co del sector turístico en la economía espa-
ñola. Si bien es fácil entender la necesidad 
actual de control del gasto, es prudente re-
cordar que estas medidas de ahorro deben 
responder a una lógica económica y que no 
pueden afectar la capacidad del sector hote-
lero y turístico de competir con destinos ca-
da día más atractivos. 

El 2012 no fue un buen año para el turismo. 
Este es un hecho que reconocen todos los 
profesionales del sector. Sin embargo, entre 
las autoridades se ha extendido la creencia 
de que el turismo puede soportar cualquier 

adversidad: subidas de impuestos, recortes 
indiscriminados y ausencia de inversión. 
Mucho se ha hablado del aumento de la en-
trada de visitantes internacionales y sin em-
bargo, es el mercado interno, que supone la 
mitad de la actividad turística en algunas zo-
nas y en otras representa el 100% de la mis-
ma, el que presenta cifras muy preocupantes. 

La inversión en promoción turística se ha 
desplomado un 72% en tan sólo tres años. No 
podemos dejar a Turespaña sin recursos su-
ficientes para posicionar España en un mer-
cado cada vez más competitivo y global. Por 

el contrario, cada año nuestros competidores 
realizan un mayor esfuerzo en promoción y 
en reforzar su marca. Además, el recorte del 
24,5% a la partida presupuestaria en Turis-
mo anunciado por el ministro José Manuel 
Soria pone en jaque el Plan Nacional e Inte-
gral de Turismo, clave para la necesaria rege-
neración de la oferta turística. Debemos to-
mar conciencia de que el sector turístico ne-
cesita reinventarse constantemente y que la 
clásica fórmula de “sol y playa” ya no es sufi-
ciente para atraer turistas. 

La subida de las tasas aeroportuarias y el 

Los desafíos de un motor insustituible
OPINIÓN

Juan Molas Marcellés
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Parece que el término “rescate” ya ha 
dejado de ser motivo de alarma en la 
economía española, aunque lo cierto 
es que existen decenas de miles de 
“rescatadores” que alivian a lo largo  
del año las maltrechas arcas del Estado. 
Son los ingleses, alemanes, franceses, 
italianos, noruegos, estadounidenses, 
suecos y rusos que cada año aterrizan 
en España para pasar sus vacaciones. 
En agosto, el mes más indicativo para 
medir el comportamiento del turismo 
internacional, los visitantes extranjeros 
gastaron en total 7.704 millones  
de euros, lo que supone un aumento  
interanual del 5,7%. En el conjunto  
del año desembolsaron 55.594 millones 

de euros, un 6% más que en 2011. El 
primer trimestre de este año también 
ha tenido un buen comportamiento:  
el gasto turístico ha alcanzado los 
9.306 millones, un 8,4% más que en  
el mismo período del año pasado. 
Europa sigue siendo, con diferencia,  
el principal mercado del turismo en 
España: más de la mitad (el 55%) de 
los visitantes proceden de Reino Unido, 
Alemania y Francia. Sin embargo, se 

están produciendo notables aumentos 
en otros mercados: la llegada de 
turistas de los países nórdicos creció 
un 9% y destacó especialmente  
el auge, en un 42%, de los visitantes 
rusos, aunque solo suponen el 2% del 
volumen total de llegadas. En cualquier 
caso, el Gobierno está impulsando  
las visitas de este país por el promedio 
de alto poder adquisitivo de sus 
ciudadanos y también, aunque a 
menor ritmo, de visitantes del norte  
de África y de potencias emergentes 
asiáticas. De media, los extranjeros 
pasan diez días de vacaciones  
en España, y realizan un gasto  
medio por persona de 990 euros.

Británicos, alemanes, franceses, nórdicos y cada vez más rusos

La batalla de los últimos años entre Madrid y Cataluña 
por el megaproyecto de Eurovegas ha situado en el 
centro del debate público a la industria del juego, que 
según sus defensores puede convertirse en uno de los 
mayores activos económicos para el futuro de España. 
Sus detractores denuncian que este tipo de negocios 
provocarán un aumento de la prostitución, la economía 
sumergida y la especulación inmobiliaria descontrolada. 
Además, critican que sus promotores disfrutarán de 
ventajas legales respecto al pago de impuestos y el 
consumo de tabaco. Los partidarios de Eurovegas –un 
proyecto dirigido por el magnate estadounidense 
Sheldon Adelson que finalmente se instalará en la 
localidad madrileña de Alcorcón– vaticinan que creará 
40.000 empleos directos y más de 200.000 indirectos, 
aunque se trata de una estrategia a largo plazo porque la 
construcción empezará, según los pronósticos, en 2017. 
Tal como explicó recientemente el presidente de Las 
Vegas Sands, Michael Leven, la primera fase del proyecto 
incluye cuatro ‘resorts’ de 3.000 habitaciones cada uno, 
y que las futuras fases podrían suponer hasta 24.000 
habitaciones más. Según sus planes, el complejo se 
centrará en el turismo de convenciones, donde el 
espacio dedicado al juego ocupará tan solo un 5% del 
total, con zonas dedicadas al comercio y 
entretenimiento, nueve teatros y varios campos de golf.

La oportunidad de Eurovegas

da diez españoles se desplaza-
ron en coche y solo uno en 
avión, siendo este último el 
modo de transporte más per-
judicado, con un desplome del 
22,7%. Por su parte, los viajes 
por carretera descendieron 
un 3,7% porque los ciudada-

nos optaron por autobús en 
lugar del vehículo particular. 

La asociación Exceltur, que 
aglutina a las principales em-
presas del sector, indicó re-
cientemente que el PIB turís-
tico cayó un 1,6% en 2012, 
principalmente debido al 

efecto de la subida del IVA 
(del 18% al 21% el tipo gene-
ral, del 8% al 10% en el sector) 
y a los continuos aumentos de 
las tasas aéreas, que se han 
convertido en un auténtico 
dolor de cabeza para los em-
presarios del ramo. Según da-

tos del sector, las tasas que de-
ben pagar las compañías aé-
reas por establecerse en aero-
puertos españoles han au-
mentado un 68% entre 2010 y 
2013, a razón de una subida 
media anual de casi el 17%. 
Los repuntes más drásticos se 

Los turistas extranjeros 
pasan de media diez días  
de vacaciones en España y 
cada uno gasta 1.000 euros

han producido en Madrid 
(113%) y Barcelona (108%). 

No obstante, los estudios de 
Exceltur confían en que en 
2012 “se haya tocado fondo” y 
el presente año traiga mejores 
noticias, aunque de momento 
las tendencias no apunta a 
ello: entre enero y marzo, la 
actividad ha caído un 3,2% 
respecto al mismo período 
del año pasado. 

 
Papel del Gobierno 
En este contexto, el papel del 
Gobierno no está siendo fácil. 
A sus promesas incumplidas 
sobre fiscalidad (en la campa-
ña para las elecciones genera-
les de 2011, el PP prometió ba-
jar el IVA al turismo) se añade 
la dificultad de lidiar con re-
cientes crisis como la huelga 
de Iberia, la quiebra de Orizo-
nia o las manifestaciones de 
indignados, que copan las 
portadas de periódicos influ-
yentes y afectan a la imagen 
exterior de España. 

Por otro lado, el ministerio 
dirigido por José Manuel So-

ria está articulando un Plan 
Integral de Turismo en el que 
destaca la garantía de la uni-
dad de mercado para que to-
das las comunidades autóno-
mas apliquen las mismas exi-
gencias técnicas, legales y me-
dioamientales para las em-
presas turísticas que operen 
en sus territorios. Asimismo, 
el Gobierno sigue trabajando 
en la entrada de capital y ges-
tión privados en el principal 
organismo público dedicado 
al sector, Turespaña. 

También en el comercio el 
Ejecutivo está dando pasos: 
además de la ampliación de 
horarios de venta minorista 
decretada para toda España, 
hasta catorce ciudades de 
gran potencial turístico (entre 
ellas, Barcelona, Sevilla, Pal-
ma de Mallorca y Bilbao) dis-
ponen ya de más flexibilidad 
para que los comerciantes 
abran sus tiendas. 

aumento del IVA en el momento en que la 
demanda interna cae, es una combinación 
temeraria. La reducción de la inversión pú-
blica en el programa del IMSERSO resulta 
paradójica, ya que se trata de un programa 
que es considerado uno de los más rentables 
para el estado por su efecto de retorno inme-
diato. 

El sector turístico dispone de organizacio-
nes bien estructuradas que articulan un con-
junto de más de 400.000 empresas, que en 
su gran mayoría son de pequeño tamaño y 
carácter familiar. Durante los últimos treinta 

años, estas organizaciones han servido como 
interlocutores de un tejido empresarial muy 
fragmentado y de tamaño medio muy peque-
ño que necesita de organismos intermedios 
fuertes, capaces de hacer llegar soluciones y 
propuestas concretas para la mejora de la 
competitividad sectorial.  

Por ello, se hace necesario que desde las 
Administraciones Públicas se apoye al tejido 
asociativo y se le considere con una mayor 
relevancia en la implementación de políticas 
de promoción y desarrollo sectorial. Éste de-
be ser uno de los objetivos que debe recoger 

Turespaña en estos momentos en los que se 
está reformulando 

Sólo la implicación conjunta del sector pú-
blico y del privado, con una mirada construc-
tiva y a largo plazo, puede reforzar el posicio-
namiento y la competitividad de España co-
mo destino turístico. Los que estamos en el 
sector privado debemos concentrarnos en 
regenerar nuestra oferta para hacerla aún 
más atractiva, al tiempo que continuamos 
con las políticas de revisión de costes, reduc-
ción de estructuras innecesarias, innovación 
en servicios y formación del personal que 

distinguen la oferta turística española de la 
de muchos de nuestros competidores. 

Y todos, sector público y privado, debemos 
apostar sin matices por la consolidación de 
un mercado único europeo, ya que se trata 
del marco ideal para potenciar la marca Es-
paña y atraer al turismo internacional. Está 
en manos de todos, empresarios y autorida-
des, corregir el camino. Trabajar unidos es el 
paso necesario para superar los múltiples de-
safíos a los se enfrenta el sector turístico. 

Presidente de la Confederación Española  
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)

Mañana: 
Los retos de la obra pública y la 
ingeniería en el exterior.
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