
En 2007 nos visitaron un total de
59.193.290 turistas extranjeros,
siendo Ca~lutla la comunidad mis
visitada y Maddd, la comunidad que
m¿s Incremento tuvo de vadaolÓn
porcentual respecto a 2006.

Según comunidad de destino

MilloP~.:s de tuflsfas
y % variación 06-07

\

Procedencia
de turistas
Millones de tufistes y
% vadación 06-07

EEUU
1,12

A22%

Resto
mundo

,&3,0%

Por tipo de alojamiento
Millones de turistas y % vadacidn 06-07

Vivienda propia y de
familiares o amigos
18,0 22,0% jkO,3%

Vivienda alquUade
4.30 7,3% V-9,2%

Otros alojamientos
3,53 6,0% V-5,0%

FUEN’I~.: Ministerio de Industria, Turismo y Comer~o. Adolfo/~ranz / EL MUNDO

> CAMBIO DE CICLO

Demasiados nubarrones para
el turismo de sol y playa
La demanda nacional se ralentiza y el sector empresarial alerta de una menor rentabilidad
este año por la desaceleración económica. Por Marisa Recuero y Agustín Rivera

E
ste pais, sin turismo y sin
hostelería, tendría muchas
lagunas.. Así in advierte
Juan Molas, presidente de

la patronal hotelera, también lla-
mada Confederación Española de
Hoteles. Y es que el cambio de ciclo
que atraviesa la economía española
está sacando a la luz las debilidades
de la industria turística, además de
delatar que el tuEtsmo nacional dejó
de ser un paracaídas de lujo para
convertirse en un mercado consoli-
dado y maduro que hay que cuidar.

Los últimos datos facilitados por
Exceltur, el lobby que agrupa a las
principales empresas del sector, re-
velan que los españoles viajan me-
nos por España y que el turismo do-
méstico se ralentiza. La demanda
turistica de las familias ha modera-
do los ritmos de crecimientos de sus
viajes nacionales. Sus pernoctacio-
nes en hoteles oriundos sólo creció
un 2% el año pasado, frente al 10%
de hace cuatro años.

Lo peor es que los beneficios de
las empresas turístieas españolas
están creciendo, pero en la horqui-
lla más baja (apenas un 5%). Su vo-
lumen de ventas se debilita, y sólo
una buena gestión de sus costes
consiguió salvarles de los números

rojos el año pasado. Es evidente que
el sector debe reaccionar, ya que
sólo de turismo extranjero no viven
los hoteles españoles, y sobre todo
los de la costa mediterránea.

¿Qué le está pasando a España?
¿Resistirán las cadenas hoteleras
los coletazos de la crisis económica
internacional? La respuesta es que
el turismo español fue siempre un
sector atomizado y que no dio preo-
cupaciones a los gobiernos de tur-
no. Incluso, la sociedad nunca lo
consideró un mercado maduro. Sin
embargo, ¢das tendencias están

cambiando,, en palabras de Molas¯
O dicho de otra manera, ~~estamos
en una coyuntura donde está cam-
biando el ciclo,, según José Maria
Rossell, presidente de Exceltur.

En los últimos cuatro años, la
afluencia de viajeros extranjeros se
incrementó en 8,2 millones de per-
sonas. La demanda internacional
de industria tuñstica española pasó
de los 52,4 millones de turistas a los
59,19 millones en 2007 -esta cifra
no ha cumplido las expectativas del
sector, que apuntaba a los 59,7 mi-
llones el año pasado-. Las previsto-

nes barajan que en 2008 se podria
llegar a la emblemática cifra de 60
millones de visitantes.

Los extranjeros mantienen cierta
tendencia a la recuperación, sobre
todo en los destinos canto’tos, anda-
luces y del litoral catalán, pero no
hay dudas de la desaceleración de
la senda de crecimiento de la de-
manda española¯ Tras la recupera-
ción observada en julio, agosto y
septiembre del año pasado, en los
meses invernales, las pernoctacio-
nes de españoles en Canarias, An-
dalucia o el Levante se saldó con

El ’destino refugio’ de ingleses, alemanes y franceses
España se ha
convertido en un
’destino refugio’ para
los grandes países
europeos. Reino Unido
continúa liderando el
mercado emisor. El año
pasado llegaron 16,2
millones de turistas
británicos a España, un
0,5% más que en 2006.
El segando puesto lo
ocupa Alemania, a
pesar de que en 2007

registró un descenso de
turistas del 0,7%, y a
que las pernoctaciones
hoteleras de alemanes
se incrementaron un
1%. El tercer lugar lo
ostenta Francia, que
consiguió un aumento
del 1,2% en el número
de turistas emitidos.
Entre el resto de
mercados emisores,
destacan el buen
comportamiento de los

estadounidenses y los
procedentes de los
países nórdicos, con
subidas de hasta un
22% en el caso de
EEUU. Cataluña fue el
el primer destino
nacional. Logró 15,2
millones de turistas, un
1,6% más que un año
antes. Baleares se alzó
con la segunda
posición, con 10,2
millones de llegadas, un

0,7% más. La
clasificación de las
comunidades turísticas
líderes se completa con
Canarias y Andalucia,
con 9,4 y 8,6 millones
de turistas,
respectivamente (un
1,6% menos en
Canaria). La
Comunidad Valenciana
alcanzó los 5,5 millones
de turistas, tras
aumentar un 2,7%.

una caída del 4,9%, según el balan-
ce de Exceltur de 2007¯

Con este escenario como telón de
fondo, los ingresos que revierten en
España por turismo también se es-
tán desacelerando. Prueba de ello
es el descenso que ha experimenta-
do la evolución del ingreso medio
real por viajero extranjero¯ En 2004,
el gasto medio por viajero fue de
693,8 euros¯ El año pasado cerró
con un ingreso de 628,2 euros¯

Atendiendo a la última balanza
de pagos del sector, en octubre del
año pasado, la cifra de ingresos por
turismo fue de 4.030 millones de eu-
ros, o lo que es lo mismo, un 2,7%
más que en el mismo periodo del
año anterior, según los datos del
Banco de España¯ En cambio, los
pagos aumentaron un 7,5%.

El sector culpa al Gobierno de
turno de condicionar la actividad
hotelera al dar via libre a lo que
ellos consideran las tres ,debilida-
des~~ de la economia española¯ Pri-
mero, basar el 20% del Producto In-
terior Bruto (PIB) en el sector inmo-
biliario. Segundo, permitir que Es-
paña sea un país autocomplaciente.
Y tercero, la dependencia energéti-
ca española¯ El turismo representa
más de un 11% del PIB y aporta más
de dos millones de empleos.

Lo que está claro es que, aten-
diendo a esta situación, la desacele-
ración económica que sufre el pais
también se está notando en el turis-
mo, al menos en el doméstico. Esto
obligará al sector a ponerse las pilas
si no quiere que su rentabilidad sal-
ga perjudicada a finales de 2008.

En este sentido, el primer obser-
vatorio de la industria hotelera es-
pañola, presentado esta semana
por la patronal hotelera, prevé una
caída de la rentabilidad empresa-
rial. En esta línea, advierten de que
en 2008 el sector apunta a que tanto
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la ocupación hotelera como el nú-
mero de pernoctaciones se manten-
drán en índices similares a los del
ejercicio anterior.

Los hoteleros reclaman al presi-
dente del Gobierno ~<más atencióm>.
Y es que a la legislatura de José Luis
Rodriguez Zapatero <de ha faltado
disponer de una mayor coordina-
ción entre todas las administracio-
nes>>, apostilla Juan Molas, quien,
no obstante, no olvida el Plan Na-
cional del Turismo 2020 que el Con-
sejo de Ministros firmó en el mes de
noviembre del año pasado.

<<En la nueva legislatura, gobier-
ne quien gobierne, reclamamos una
mayor coordinación entre las admi-
nistraciones públicas>>, exige el pre-
sidente de la Confederación Espa-
ñola de Hoteles, quien deja también
muy claro que <,el sector es apolñico

Los hoteleros reclaman
<<más atención>> del
Gobierno y coordinación
entre las administraciones

El sector reconoce que
vive t<días complicados.,
pero asegura tener
<<musculatura financierw~

y se acomoda al Gobierno de tur-
no>>. Es por ello que el sector pide
<<un compromiso>> por parte de las
administraciones, para que el cam-
bio de Gobierno no implique un
cambio del plan para el turismo.

Pese a las debilidades que atra-
viesa el sector, agravadas por la cri-
sis que sortea la propia economía,
los empresarios aseguran que la in-
dustria turística tiene una muscula-
tura fnanciera suficiente como pa-
ra soportar los cambios que se re-
claman. En este sentido, reconocen
que atra,Aesan <<unos días complica-
dos>), pero por razones externas.

La única solución para que el tu-
ñsmo nacional vuelva a recuperar
las cotas que tenla hace 10 años es
buscar nuevas fórmulas de comer-
ciailzación y fidelización del cliente.
Sólo así se salvará un mercado que
ha dejado de estar atomizado para
alcanzar la madurez.

> NUEVOS NEGOCIOS

Hoteles baratos para bolsillos vacíos
Las grandes cadenas nacionales e internacionales se apuntan a la moda del bajo coste.
Este año se cerrará con 165 hoteles y 13.000 habitaciones. Por Aqustín Rivera

T
iene que estar dispuesto a
dormir sin lujos. Con lo
justo. ¿Comodidades? Cero.
Y pagar por un servicio que

en cualquier otro hotel se incluiría
en la factura (toallas, gel, televisión,
limpieza de habitaciones). No pare-
cen muchas ventajas, pero el truco
radica, cómo no, en el precio: te
aloja desde 30 euros la noche.

No estamos escribiendo de una
pensión o un hostal de mala muer-
te. Más bien todo lo contrario.
Suelen ser edificios coquetus, in-
cluso de diseño, y de nueva planta.
Y los gestionan cadenas naciona-
les e internacionales de gran pres-
tigio que han puesto una pata de
su negocio en los hoteles de bajo
coste. Sí, por supuesto, seguirán
existiendo los alojamientos de tro-
pecientas estrellas y los hoteles
medianitos, los funcionales, pero
el segmento de hotel con más po-
teneial de crecimiento en España
es el de los precios por los suelos.

Las estancias más cortas, la so-
breoferta de alojamientos de cua-
tro estrellas y la reducción del gas-
to medio por visitante son las cau-
sas del auge de esta modalidad de
alojamiento. ¿Dónde se ubican?
Las dos terceras partes de los esta-
blecimientos en funcionamiento
se encuentran situados en la peri-
feria de las ciudades, cerca de po-
ligunos y parques empresariales y
de aeropuertos. El 23% en centros
urbanos y el 10% en carretera.

Las cifras. Un informe de la
consultora DKV reveló que en
2006 el volumen de negocio agre-
gado de los hoteles de bajo coste,
que suelen tener una capacidad
entre 50 y 100 habitaciones, fue de
145 millones de euros, un 16%
más que en 2005. El número de
hoteles de bajo coste se situará en
2008 en 165 establecimientos, con
13.000 habitaciones. En 2007 eran
129 hoteles v 10.000 hahitaciones.

Si hay" una cadena hotelera que
representa con exactitud la filo-
sofia bajo coste es Travelodge, li-
der en este segmento en Reino
Unido. De aquí a 2020 invertirán
1.000 millones de euros en abrir
en España 100 hoteles (9.000 ha-

bitaciones). Su opinión de este
modelo de negocio: <<En nuestros
hoteles sólo pagas por la estan-
cia, sin coste extra por un mini-
bar que no utilizas. No tiene sen-
tido pagar una habitación por de-
talles que no necesitas>>, explica

Mireia Jané, directora general
para España de Travelodge. En
2008 prevén cerrar <<tratos, para
incorporar cinco hoteles a la ca-
dena.

Hay otras marcas que se han
lanzado al bajo coste hotelero. Es
el caso de la francesa Accor, que a
través de su marca Ibis y Etap, es
la que tiene más cuota de merca-
do. Su objetivo es contar en 2010
con más de 100 establecimientos
económicos, <<principalmente con
las marcas Ibis y Etap en las gran-
des ciudades españolas y sumar
25 establecimientos bajo la fórmu-
la de franquicia>~, según el director
general de Accor España, Juan
Carlos Delgado.

La cadena Intercontinental
trabaja en este segmento en Es-
paña con la marca Express by
Holiday Inn. La próxima apertu-
ra está prevista para abril. Será
en Málaga, cerca del aeropuerto
Pablo Ruiz Picasso. En el mundo
existen 1.770 hoteles que operan
con esta marca. NH Hoteles lan-
zó el pasado verano la primera
web de reservas low cost de ocio
de una cadena hotelera en Espa-
ña. Y High Tech también se
plantea crear una marca de bajo
coste.

No todo serán ventajas en este
segmento. Según un reciente es-
tudio de la Fundación Cajamar,
tres son los principales inconve-
nientes. Primero: se trata de un
segmento de actividad ligado a
otros sectores. Segundo: existe
dificultad para encontrar una
ubicación apropiada donde cons-
truir los hoteles. Tercero: pueden
aparecer posibles ((movimientos
especulativos~> que produzcan
una aceleración en el precio del
suelo en las afueras de las ciuda-
des. Pero nadie quiere perderse
esta oportunidad de negocio. El
halo coste se imoone.

> ENTREVISTA

AMPARO FERNÁNDEZ

((El sector no puede cruzarse 
brazos, tiene que salir a vender))

MARISA RECUERO

T rabajó bajo las órdenes del
PSOE y del PP. Siempre en
materia de turismo y come
técnico. Hace un año se con-

virtió en la secretaria general de Tu-
rismo del Ministerio que dirige Joan
Clos. Amparo Fernández tiene claro
que la España turística debe po-
nerse las pilas si quiere sacar tajada
de la competencia que enfrenta.

- España cerró 2007 con 59,2 mi-
llones de turistas. No se han cum-
plido la previsión de 60 millones.

- Esas previsiones nunca las dio
este Ministerio. Siempre hemos ba-
rajado que iba a ser un ejercicio de
consolidación.

- El sector se está desaceleran-
do. ¿Qué le pasa?

- No puedo decir que estemos en
un año extraordinario en materia
tuñstica, porque caeria en un triun-
failsmo. El sector turístico español
está enfrentando un escenm’io de
creciente competencia, así que en
los próximos años habrá que traba-
lar mucho v muy bien oara poder

mejorar los resultados, sobre todo
on hlri~mn intorn~eionnl

- El Plan Nacional de Turismo
2020 que ha aprobado el Gobierno,
¿es el mejor plan?

- Es la primera estrategia que se
ha consensuado a nivel de agentes
sociales y administraciones públi-
cas, además de contar con la opi-
nión de los clientes. Es un plan de
competitividad.

- Este plan tan ambicioso revela
que Esoaña no va bien en turismo.

- No. España es el segundo desti-
no turistico por llegadas y por ingre-
sos, lo que revela que tiene un turis-
mo que está funcionando. No obs-
tante, el turismo español necesita
ejercer el papel que
le corresponde, que
es el de líder. El
mundo de la empre-
sa no puede mante-
nerse de brazos cru-
zados, pretendiendo
que así se va a man-
tener competitivo.

El turismo,
siendo uno de los
principales motores
de la economía es-
pañola, ¿por qué
siempre es el gran
olvidado de los Gobiernos?

- Desde el sector se reclama
mayor reconocimiento, pero ten-
go que matizar esa exigencia.
Siempre se puede hacer más, pero
en la historia más reciente, el
mercado turístico español se ha
beneficiado de una colaboración
de consenso.

- Los ingresos por turismo están
cayendo, ¿qué está pasando?

- Nuestras estadísticas revelan
que los ingresos por turismo crecen
a un 3,5%, y los ingresos por turista

al 4%. Sin embrago,
cada vez es más dif-
cil alcanzar los nive-
les de otras épocas.
Nuestros resultados
dependen de la posi-
ción de España res-
pecto a nuestros
competidores.

- El español viaja
menos.

- El turismo espa-
ñol se ha moderado
y ello va a continuar.

JAVI MART[NEZ

- Las empresas tendrán que ha-
cer un gTan esfuerzo económico.

- El sector tiene que salir a
vender. Y las administraciones
deberán profesionalizar sus cam-
pañas de promoción, porque hay
que adaptarse a un mercado cada
vez más competitivo. Esto es de
todos.
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