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Españaatrajoen2013amásextranjerosquenunca. El retode la industria
paraesteañopasaporconsolidar las llegadasy, sobre todo, animar lademanda
interna. El sector, reunidohastaestedomingoenFitur, esoptimista

MANUEL G. PASCUAL Madrid

N
unca antes habían visitadoEs-

paña tantos turistas extranje-

ros como en 2013. Los 60,6mi-

llones de llegadas han pulve-

rizado todos los registros, de-

volviendo el país al podio mundial de re-

ceptores de turismo (por detrás de los 83

millones de Francia y los 67 de EE UU).

El año recién clausurado será también re-

cordado por los ingresos que ha generado

la industria: se superarán por primera vez

los 45.000millones de euros, según adelantó

el martes el presidente del Gobierno, Ma-

riano Rajoy, en un foro empresarial orga-

nizado por el lobby Exceltur. En este regis-

tro, el que de veras se deja notar en las cuen-

tas de resultados (y en la recaudación pú-

blica), España se coloca en segundaposición,

por delante de los galos. Para Rajoy, el sec-

tor turístico es un revulsivo para consolidar

la salida de la recesión.

Que se haya logrado atraer a una cifra ré-

cord de turistas, sin embargo, no significa

que el trabajo esté hecho. “Es importante

no caer en triunfalismos”, advierte Juan

Molas, presidente de la Confederación Espa-

ñola de Hoteles y Apartamentos Turísticos

(Cehat). “El reto ahora es dinamizar el tu-

rismo interno. Simejora la coyuntura econó-

mica, eso se puede conseguir”, afirma el em-

presario. En los pabellones de Fitur, el even-

to que reúne en Ifema a la industria hasta

el domingo, se respira optimismoal respecto.

Exceltur, asociación que congrega a algunas

de las empresasmás influyentes del sector,

dejó clara la semana pasada su confianza

en que la demanda interna despegará este

año. CONTINÚA EN LA PÁGINA 2
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VIENE DE LA PÁGINA 1

El segmento vacacional (destinos de sol
y playa) ha concentrado amás de un 70%
de los extranjeros que llegaron el pasa-
do año al país. No se puede olvidar, en
este sentido, que el aumento de las vi-
sitas todavía se debe achacar en buena
medida a los efectos de la primavera
árabe. Esto es: a la absorción, por ejem-
plo, de buena parte de los casi tres mi-
llones de turistas que ha perdido Egip-
to. Un trasvase que se nota solo en la
costa, principalmente en Canarias, Ba-
leares y Cataluña.
Pero las turbulencias políticas de los

países del norte de África no son una ex-
plicación suficiente para el éxito turís-
tico español. “Hay algomás que un efec-
to coyuntural en nuestro atractivo
como destino turístico”, asegura Paul de
Villiers, director general de Amadeus Es-
paña. “Según los datos de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, los turistas

que ha ganado
España son más
de los que se es-
tima que se están
perdiendo en los
países medite-
rráneos en con-
flicto. Volvemos a
ser el tercer país
más visitado; eso
demuestra que
somos una po-
tencia turística
bien posiciona-

da y con fortaleza para seguir compi-
tiendo al máximo nivel”, indica el di-
rectivo.
Entre las asignaturas pendientes del

sector turístico español destaca la di-
versificación de oferta. “Haymucho tra-
bajo que hacer para fomentar el turismo
urbano. Se debe estimular trazando es-
trategias que aprovechen los congresos
y convenciones. También hay que apos-
tar por el turismo deportivo o sanitario”,
dice Molas. En su opinión, la Adminis-
tración y el sector privado deben unir
fuerzas para coordinar la promoción de
destinos alternativos a los resorts.
Con todo, se están haciendo avances.

“El hecho de que turistas procedentes
de China o Rusia hayan apostado en
2013 por nuestro país no solo nos habla

de una interesante diversificación en
nuestros mercados emisores: también
indica que otro tipo de oferta, como las
compras o las experiencias de lujo, ya
están siendo un reclamo en el extran-
jero”, argumenta De Villiers.

Concentración territorial

La atomización costera de la industria
contribuyó a que el brillo del buen dato
de llegadas de extranjeros no alumbra-
ra de forma homogénea al tejido em-
presarial. Según una encuesta del lobby
Exceltur, el 54,1% de las empresas de-
dicadas a este negocio sufrió en 2013 un

nuevo descenso en sus ventas. Los ar-
chipiélagos volvieron a ser las regiones
con el mejor balance.
La mayor parte de los 1,9 millones de

turistas que ganó España en 2013 res-
pecto al año anterior se fueron a Cata-
luña (1,14 millones). Madrid, por su
parte, perdió 290.000 visitantes.

Más luces que sombras

La demanda interna cayó hasta niveles
de 2004, de acuerdo con los datos de Ex-
celtur. Pero hay indicios que invitan a
augurar una mejoría en el comporta-
miento del turista nacional. “En el puen-
te de la Constitución y en Navidades
hemos registrado un aumento de per-
noctaciones respecto a 2012”, sostiene
Molas, de Cehat. “También estamos no-
tando movimiento en las reservas para
abril”, apunta, en referencia a Semana
Santa, “y en fines de semana aislados.
Estos son indicadores que nos permiten
pensar que en 2014 veremos una recu-
peración de la demanda interna”.
Las sensaciones tampoco son malas

para compañías transversales al nego-
cio, como es el caso de Amadeus. “Co-
menzamos a percibir una mayor esta-
bilidad en las empresas del sector tu-
rístico y estamos viendo, sobre todo, una
reactivación en el apartado de los via-
jes de negocios”, sostiene De Villiers.

Lapatronal
hoteleray
Exceltur ven
síntomasde
recuperación
en lademanda
interna

Cataluña ha absorbido

1,14 de los 1,9millones de

llegadas de extranjeros

que ganó España en

2013. El turismo de

interior sigue siendo

una de las asignaturas

pendientes del sector.

60,6
millones de turistas extranjeros
visitaron España en2013, la cifra
más alta de todos los tiempos.

45.000
millones de euros son los ingresos
generados por el sector, según
adelantóMarianoRajoy.

LAS CIFRAS
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