
A por otro récord de turistas extranjeros
EL SECTOR CALCULA QUE LLEGARÁN MÁS DE 63 MILLONES EN 2014/ El éxito en la acogida de visitas internacionales viene acompañado 
de una mejora de la demanda nacional. Tras cinco años de márgenes estrangulados, las empresas vuelven a subir precios.

Yago González. Madrid 

Aunque en ocasiones las in-
certidumbres económicas, el 
desgaste de las instituciones y 
el desencanto ciudadano pue-
dan ofrecer a ojos de los pro-
pios españoles la imagen de 
un país en estado comatoso, 
millones de extranjeros si-
guen eligiendo España como 
lugar para disfrutar, ajenos a 
cualquiera de sus problemas 
internos. Es un hecho que el 
año pasado vinieron 60,6 mi-
llones de turistas internacio-
nales y, aunque todavía quede 
poco más de un mes para que 
termine 2014, es probable que 
esta vez se superen los 63 mi-
llones.  

En unos años en que la de-
manda de los españoles ha pa-
sado por sus peores momen-
tos de la historia reciente, la 
entrada de divisas que supone 
el turismo es una gran boca-
nada de oxígeno para la eco-
nomía española, al aportar 
más de 100.000 millones de 
euros cada año. De éstos, 
60.000 millones correspon-
den al gasto que hacen los vi-
sitantes foráneos en hoteles, 
bares, tiendas, restaurantes, 
museos, teatros...  

El turismo extranjero, de 
hecho, es la principal palanca 
que inclina la balanza de pa-
gos española hacia el saldo 
positivo. El año pasado, esa 
balanza alcanzó superávit (de 
7.130 millones de euros) por 
primera vez en treinta años. 
Un factor esencial para redu-
cir la dependencia de España 
de la deuda externa y favore-
cer el ahorro interno. 

La mayor parte de los turis-

toda España, y la polémica es 
especialmente intensa en 
Barcelona, cuyo Ayuntamien-
to no dará nuevas licencias 
para estos establecimientos 
hasta que no haya una nueva 
normativa que los regule.  

El problema de acotar le-
galmente estos alquileres es 
que cada comunidad autóno-
ma tiene una legislación dife-
rente al respecto. Cataluña, 
por ejemplo, exige a las pági-
nas web que promocionan es-
tos servicios que cada vivien-
da ofrecida tenga una especie 
de matrícula identificadora 
que la acredite como aloja-
miento con licencia. Por su 
parte, la Comunidad de Ma-
drid ha sido taxativa en ese 
asunto, y solo aprueba los al-
quileres de pisos si la estancia 
mínima es de cinco días. An-
dalucía prohíbe el alquiler a 
aquellos particulares que no 
tengan al menos tres vivien-
das para arrendar en el mis-
mo edificio o urbanización.  

Otro problema del sector es 
el desequilibrio que todavía 
existe entre las buenas cifras 
conseguidas en el turismo de 
sol y playa –sobre todo en las 
costas mediterránea y anda-
luza y las islas– y el renquean-
te comportamiento del turis-
mo de interior –especialmen-
te en las zonas rurales– y en el 
norte de la Península.

desvío de millones de turistas 
a España, sobre todo a la Co-
munidad Valenciana, Balea-
res, Canarias y Andalucía. En 
los últimos meses, no obstan-
te, las relaciones internacio-
nales han pasado factura al 
sector, ya que el conflicto en el 
este de Ucrania y el pulso di-
plomático entre Rusia y la UE 
han empujado a una devalua-
ción del rublo de casi el 25%, 
lo que ha rebajado la llegada 
de turistas rusos, que también 
tienen una alta capacidad de 
gasto.  

Estos problemas, muy fue-
ra del alcance de las empresas 
y el Gobierno españoles, se es-
tán viendo compensados con 
la recuperación de la deman-
da nacional, tras cinco años 
muy duros. El comporta-
miento turístico de los espa-
ñoles es un factor clave, ya 
que aporta la mitad de los in-
gresos del sector. Esta recu-
peración, más el éxito en la 
atracción de visitas interna-
cionales, está favoreciendo un 
alza de precios en las aerolí-
neas y las agencias, después 

de mucho tiempo recortando 
márgenes. Por ejemplo, la 
asociación turística Exceltur 
indica que el 60% de los em-
presarios del sector prevé un 
buen cierre de año. 

Eso no significa que el sec-
tor no tenga nuevos proble-
mas encima de la mesa. Uno 
de ellos es el éxito de habita-
ciones y apartamentos sin li-
cencia para alquiler turístico, 
una práctica denunciada sin 
cesar por el gremio hotelero. 
Se calcula que hay unos 
500.000 pisos de este tipo en 
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España intenta 
atraer turistas de 
países emergentes 
debido a su alta 
capacidad de gasto

tas proceden de los países eu-
ropeos que históricamente 
eligen España como destino 
vacacional: Reino Unido, Ale-
mania, Francia... Sin embargo, 
la capacidad de gasto de estos 
visitantes no es demasiado 
elevada: el desembolso medio 
de un alemán es de 990 euros; 
el del británico, 840 euros y el 
del francés, poco más de 600 
euros. No sucede lo mismo 
con visitantes de países emer-
gentes que cada vez vienen 
más a España. En el caso de 
Emiratos Árabes, el gasto me-
dio por persona en España 
fue de 2.100 euros el año pasa-
do; el de los peruanos fue de 
2.500 euros; los colombianos, 
2.200 euros; los australianos, 
2.000 y los coreanos, 1.900.  

El Gobierno ha emprendi-
do una estrategia de promo-
ción en el extranjero para fo-
mentar este segundo tipo de 
turistas con mayor poder ad-
quisitivo, mediante la apertu-
ra de oficinas turísticas y un 
uso intensivo de marketing 
online en lugares como India, 
Corea del Sur, Hong Kong, 
Turquía, Australia, Ucrania, 
Colombia, Perú o Chile. 

Desde hace varios años, 
además, la geopolítica ha ju-
gado a favor del turismo espa-
ñol. La inestabilidad que des-
de 2011 sufren países del nor-
te de África ha facilitado el 

Uno de los grandes 
retos del sector es   
el crecimiento de   
los alquileres de 
pisos sin licencia

El 60% de los empresarios turísticos prevé un buen cierre de 2014.
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