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Destino, España... por el momento 

De pronto, el turismo parece ha-
berse convertido en la salvación de un 
país con cinco millones de parados. 
"Es el único sector que está dando 
resultados positivos y generando em-
pleo", destaca Juan Pablo González, 
gerente de Ashotel, la patronal hote-
lera de Canarias. En esta comunidad, 
que lidera el incremento del gasto tu-
rístico extranjero, el número de llega-
das aumentó un 22% en el conjunto 
del archipiélago. La única isla que 
marca la diferencia con un crecimien-
to superior es Fuerteventura, que al-
canzó un 32%, según Ashotel. 

Con el resto de actividades en mí-
nimos, parece que el tu r i smo está 
preparado para tomar el relevo a la 
construcción como motor de la eco-
nomía Pero sin restarle méritos a una 
industria que aporta el 10% del PIB y 
el 12% del empleo español, para algu-
nos tanto optimismo podría resultar 
exagerado. "No debemos caer en la 
tentación de pensar que el sector ya 
está en la senda de la recuperación, 
porque este será un año inusual y atí-
pico, producto de un fenómeno co-
yuntural", advierte José Luis Zoreda, 
vicepresidente de la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur). 

De acuerdo con esta asociación, 
la mitad del crecimiento de este año 
es consecuencia de las cancelaciones 
de reservas en Túnez y Egipto, des-
tinos que en los últimos años se han 
erigido en fuertes competidores de 
España en la cuenca del Mediterrá-
neo debido al parecido de sus playas 
y precios más bajos. De ahí que los 
conflictos políticos en la región ha-
yan sido un bálsamo para un sector 
que en los últimos años se ha visto 
forzado a ajlistar sus márgenes al mí-
nimo. Exceltur revisó al alza su pre-
visión de crecimiento para este año, 
desde el 1,1% hasta el 2,2%. "Hemos 
duplicado la tasa en cuanto hemos 

constatado el volumen recibido por 
Canarias", explica Zoreda. 

Además de Canarias y Baleares, 
algunas localidades de la Costa del 
Sol (Marbel la y Benalmádena) , la 
Costa Blanca (Benidorm) y la Costa 
de la Luz de Cádiz han sido las prin-
cipales beneficiadas del repunte de la 
demanda extranjera. En cambio, las 
empresas de los destinos de interior 
y de la España Verde (Galicia, Astu-
rias, Cantabria y País Vasco) se han 
resentido por la debilidad de la de-
manda nacional, de la que dependen 
en gran medida. 

La pregunta ahora es cuánto tiem-
po más se mantendrá el desvío de tu-
ristas. Según la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), los resul-
tados del pr imer t r imestre del año 
muestran que tras una caída del 44% 
y el 45% en el número de llegadas a 
Túnez y Egipto, respectivamente, el 
declive de la demanda en estos paí-
ses ya ha tocado fondo y ha empeza-
do a invertirse. 

Echevarría confirma que, con ex-
cepción de Túnez, Costa Cruceros ya 
ha retomado algunas rutas en el norte 
de África. "A partir de este invierno, 
el Costa Voyager operará los itine-
rarios del mar Rojo, con escalas en 
el sur de Egipto e Israel, entre otros 
países", señala "Estamos evaluando 
continuamente la viabilidad de reto-
mar las escalas en Túnez y el norte de 
Egipto, y cuando la situación se esta-
bilice al 100% volveremos a recalar 
en estos destinos", añade. 

Con el apoyo de la OMT, los Go-
biernos y empresarios de ambos paí-
ses están tomando medidas para re-
cuperar el tráfico de viajeros. "Están 
lanzando campañas de promoción 
muy agresivas, pagando incluso pla-
zas vacías en los aviones para hacer 
competitivos los paquetes", asegura 
González, gerente de Ashotel. 

En marzo de este año, las pro-
tes tas sociales en el no r t e 
de África obligaron a Cos-
ta Cruceros a modificar al-

gunos itinerarios que hacían escala 
en la región. Así, los tres barcos del 
grupo italiano que recorren el Me-
diterráneo sustituyeron las paradas 
que hacían en Túnez por otras en 
Malta, Palma de Mallorca y Caglia-
ri (Cerdeña). "Queremos garantizar 
la completa seguridad de nuestros 
pasajeros , m in imizando los cam-
bios de ú l t ima hora", explica Ber-
nardo Echevarría, director general 
del grupo. 

Desde las grandes compañías de 
cruceros hasta las pequeñas agencias 
de viajes, muchas empresas turísti-
cas se han visto obligadas esta tem-
porada a reorganizar sus programas, 
reemplazando los convulsos destinos 
del Magreb por otros más tranqui-
los. Con sus cálidas costas y precios 
igualmente competitivos, España es 
la alternativa perfecta. "Palma de Ma-
llorca está siendo el puerto español 
más favorecido, ya que la escala que 
hacía el Costa Serena en Túnez fue 
susti tuida por esta isla balear", co-
rrobora Echevarría. 

Las cancelaciones provocadas por 
las revueltas árabes y la recuperación 
de los principales mercados euro-
peos emisores han permitido que el 
tu r i smo español revierta dos años 
de fuertes caídas. El país recibió en 
los ocho primeros meses del año casi 
4 0 millones de turistas, lo que su-
pone un aumento del 7,8% frente al 
mismo periodo de 2010. Y en agosto, 
mientras la crisis del euro hundía las 
Bolsas, la ocupación hotelera supe-
raba el 90%, según la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (Cehat). 

"Es deseable que ambos destinos 
recuperen flujos que son fundamen-
tales para el desarrollo de sus econo-
mías", dice Zoreda. "Sin embargo, 
este proceso tomará algo de tiempo, 
por lo que es previsible que Canarias 
siga gozando en la t emporada alta 
entrante de una afluencia de turis-
tas notable, mientras que habrá que 
esperar a ver cómo evolucionan los 
acontecimientos políticos en estos 
países para medir el impacto en el 
resto de comunidades", sostiene. 

La otra pregunta es el impacto que 
tendría en el empleo y el consumo la 
agudización de los problemas fiscales 
de la eurozona "Nos preocupan los avi-
sos sobre la situación de la economía 
alemana, lo que nos hace extremar las 
precauciones y fijarnos en otros desti-
nos para diversificar riesgos", comenta 
al respecto Juan Pablo González. 

La agencia online MuchoVia je 
estima que la tendencia ascendente 
se man tendrá hasta finales de año. 
"Hay dos factores que nos invitan 
a ser optimistas", explica José Mín-
guez, director generad de la empresa. 
"El primero es que cada vez más los 
meses de otoño e invierno conviven 
con los destinos de playa en lugares 
como la Costa del Sol y Canarias. La 
otra variable es la situación política 
de países como Egipto y Túnez, que 
seguirá desplazando turistas a nues-
tras ciudades y costas". 

Pase lo que pase, hay una concien-
cia casi generalizada en el sector de 
que España no puede seguir compi-
tiendo por precios. "Tenemos que re-
novar nuestra oferta y dotarla de la 
competí ti vidad que en muchos casos 
se ha perdido, orientándola a un via-
jero de mayor poder adquisitivo, más 
exigente y experimentado, que viaje 
todo el año", sostiene Gabriel Esca-
rrer Jaume, consejero delegado de 
Meliá Hotels International. 
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