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Dice el titular de la cartera ministerial que tiene asignado el Turismo que 2011 puede convertirse en 

el cuarto mejor año de la historia del turismo español. Agosto se ha cerrado con un recuento récord en 

número de turistas internacionales, pero no todo son luces para ef sector en este fin de temporada. 

E
l sector turístico ha cosechado 

un buen verano en muchos des-

tinos del litoral español y las per-

noctaciones hoteleras en julio y 

agosto han crecido notablemente. Ha sido, 

eso sí, una cosecha de volúmenes, que las 

buenas temperaturas de septiembre han 

permitido alargar recreando una idílica ra-

diografía turística de playas con buen nivel 

de afluencia en el remate de la temporada 

estival. 

Las encuestas oficiales -Frontur, que 

mide las entradas de turistas, y Egatur, que 

hace lo propio con el gasto turístico- pro-

claman sin ambages el éxito del mes rey 

de la temporada veraniega. En agosto, Es-

paña recibió 7,64 millones de turistas ex-

tranjeros, un 9,4% más que en agosto de 

2010 y -sobre todo- una cifra absoluta que 

es la mayor registrada en cualquier mes de 

agosto. Otro tanto cabe apuntar por el lado 

del gasto turístico, puesto que la cifra de 

ingresos turísticos se situó en los 7.326 mi-

llones de euros. Más turistas en números 

totales, más ingresos en números totales. 

Hasta ahí la ecuación y su lógica. 

Sin embargo, y sin pretender desme-

recer la veracidad de las fuentes oficiales, 

es necesario reconocer que "maquillan" en 

parte la realidad "contante y sonante" que 

afecta al sector turístico. La explicación es 

sencilla y apenas requiere un análisis lige-

ro: sacar el ratio de los ingresos por turista 

y pensar adonde va a parar realmente el 

100% del dinero que desembolsa un britá-

nico -por poner el caso- que decide pasar 

sus vacaciones en la bella isla de Mallorca, que en agosto del pasado año. Pese a este 

La cuestión es que si nos fijamos, no hecho, la encuesta Egatur arroja del orden 

en el gasto total de los turistas que llegan, de 36.800 millones de euros de gasto turís-

sino en lo que se gasta cada uno tico total entre los meses de enero 

de ellos, constatamos qu< 

el gasto medio por turis-

ta ascendió en agosto 

a 961 euros, un 1,5% 

menos que hace un 

año. Es decir, que por 

término medio, cada 

turista se ha gastado 

menos en sus vacaciones 

en España. El turismo brit 

nico, tradicionalmente nuestro pri-

mer mercado emisor, supuso un gasto de 

1.539 millones de euros, un 0,7% menos 

l sector clama 

por tener un 

Ministerio 

exclusivo de 

Turismo. 

agosto, un 8,6% más que du-

rante el mismo periodo de 

2010. Un récord que en-

mascara una realidad de 

más volumen por menos 

rentabilidad. 

El presidente de Aso-

ciación Empresarial de 

Agencias de Viajes Espa-

as (AEDAVE), José Manuel 

Maciñeiras, cuyos intereses están 

fuertemente anclados también en el turis-

mo nacional, no duda en recalcar, en la 

misma línea, que la temporada ha estado 

condicionada por la situación económica 

general. "El clima de incertidumbre - la si-

tuación generalizada de confusión en los 

mercados financieros, que influye en el 

ánimo del consumidor, el aumento de las 

cifras del paro...-, ha influido en la decisión 

de compra, cada vez más tardía y en base 

a menores costes. El resultado de todo 

esto se materializa en una temporada de 

baja rentabilidad para el sector", insiste. 

La agrupación empresarial Exceltur es 

una de las voces que, desde dentro del 

sector, lleva años denunciando reiterada-

mente el peligro de dar como buenos unos 

volúmenes totales que no se traducen en 

mayor rentabilidad. También Exceltur recri-

mina que una encuesta de la envergadura 

de Egatur distorsione el gasto "real" al in-

cluir en la "cesta de la compra" del turista 

componentes que no repercuten en Espa-

ña, sino en las economías de los respecti-

vos países de origen, como pueden ser los 

costes de contratación o transporte. 

La reflexión es diáfana: ¿por cuánto 

tiempo más un destino turístico maduro 

como España podrá seguir considerando 

éxito el crecer meramente en volumen, 

aunque sea a costa de la rentabilidad, la 

calidad y la sostenibilidad del turismo? 

MÁS SOMBRAS... 
Por desgracia no es esta la única matiza-

ción al rutilante agosto. Resulta que hemos 

cimentado la idea de que un buen balan-

ce turístico nace de un volumen creciente 
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nómica ni la credencial que supone ser el 

11 % del PIB. Pero sí se le ha negado esta-

tus político. La reciente devaluación de Se-

cretaría de Estado a Secretaría General ha 

supuesto que el turismo esté "ausente" en 

escenarios de toma de decisión que afec-

s 

que el nuevo 

Gobierno no 

caiga en la 

tentación de 

adoptar medi-

das cosméticas 

y políticas que 

no se correspondan con las 

verdaderas necesidades de 

las empresas del sector.

JOSÉ MANUEL MACIÑEIRAS 

tan directamente a su actividad. Las voces 

en contra han cristalizado, a título reivindi-

cativo, en el nacimiento de la plataforma 

Ministerio de Turismo Ya, que reclama la 

reordenación y coordinación de las distin-

tas Administraciones para hacer del turis-

mo una verdadera apuesta del país. 

El sector es consciente de que la ma-

yor parte de las competencias en Turismo 

-exceptuando asuntos como la promo-

ción internacional- se encuentran cedidas 

a las Comunidades Autónomas, que son 

las responsables de su gestión. En cual-

quier caso "un ministerio de Turismo no 

es una necesidad estética", proclaman los 

promotores de esta plataforma. Y los em-

presarios son del mismo parecer. "Somos 

partidarios de que el turismo, como activi-

dad económica y social de gran comple-

jidad, que afecta a varios departamentos 

ministeriales, debe tener una representa-

ción del máximo nivel en el Gobierno, por 

lo que sería necesario que se crease un 

Ministerio de Turismo", sentencia Maciñei-

ras, al igual que aconseja la Organización 

Mundial del Turismo. 

Sin duda que no es una necesidad 

estética. España se juega mucho con su 

turismo. Por eso conviene no desdeñarlo 

ni sembrar dudas en torno a él prome-

tiendo, por ejemplo, rebajas en su tipo de 

IVA muy difíciles de aplicar en la práctica. 

Las urnas decidirán un nuevo Gobierno el 

próximo mes de noviembre. El presidente 

de AEDAVE tiene claro lo que hay que exi-

girle a ese nuevo Ejecutivo: "planificación, 

promoción, unidad legislativa y que tenga 

un buen entendimiento con el sector a to-

dos los niveles, abordando actuaciones 

concretas y eficaces. Esperamos que el 

nuevo Gobierno no caiga en la tentación 

de adoptar medidas cosméticas y políticas 

que no se correspondan con las verdade-

ras necesidades de las empresas del sec-

tor." Dicho queda. 

de turistas. Pero esa misma identificación 

-dándola por válida- nos hace presagiar 

ejercicios complicados en un futuro, puesto 

que gran parte del crecimiento turístico de 

2011 procede, en realidad, de un "turismo 

prestado" del que España se está benefi-

ciando a consecuencia de la inestabilidad 

política y social en otros destinos del Medi-

terráneo. La primavera árabe ha significa-

do para España un repunte turístico que ha 

salvado al sector de "tener que vérselas" 

cara a cara con una demanda nacional re-

traída tras tres años de dura crisis econó-

mica. Pero, ¿qué pasará cuando las aguas 

vuelvan a su cauce y los turistas regresen 

a esos destinos que les ofrecen sol y playa 

a precios irresistibles? 

Desde el sector de las agencias 

de viajes, Maciñeiras asegura que 

no es fácil medir el volumen de ese 

turismo que hemos recibido de for-

ma extraordinaria, puesto que varía 

mucho dependiendo de las zonas 

turísticas y las fechas. El respon-

sable de AEDAVE prefiere realizar 

una lectura positiva y ver en este tu-

rismo "una gran oportunidad", puesto 

que estos turistas inesperados han podi-

do constatar las "ventajas" de veranear en 

España. "En absoluto se trata de turistas 

prestados que no regresarán una vez que 

los otros destinos se normalicen; si hemos 

sabido hacer bien nuestra tarea, los podre-

mos tener nuevamente, al menos en buena 

parte", apunta. 

í M 
y alienta a tirar de 

m m . ^ lo que haya a corto 

plazo... Y lo que hay 

-o mejor dicho-, lo que 

siempre queda en España cuando otros 

sectores flaquean es el turismo. La industria 

sin chimeneas continúa despuntando entre 

los motores de la economía. Más confiable 

que el ladrillo y menos volátil a la hora de 

generar empleo a largo plazo. Para muchos, 

en el turismo puede estar el sector talismán 

que nos guíe hacia la salida del túnel al que 

se ha visto abocada la economía. 

UN MINISTERIO DE TURISMO 
Nadie le niega al turismo capacidad eco-

Lo cierto es que este debate de los 

precios y de la cada día más imperante 

necesidad de reposicionar la oferta turísti-

ca en clave de calidad y de valor añadido 

no es nuevo. Pero es importante recordarlo 

cuando la crisis nos muerde el zapato y nos 
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