
El gasto del tur ista internacional superará este verano los 23.000 m illones de euros, lo que supone un aumento interanual cercano al 8%  

Británicos y alemanes eligen 
de nuevo nuestras playas 
España recibirá este verano la visita de 22,3 millones de turistas extranjeros, un 2,5% más que en 2012 

MÓNICA ALONSO 
M A n o i n 

La industria turística se frota 

las manos y se prepara para 

un verano que, según las pre-

visiones, superará máximos histó-

ricos. España recibirá 22,3 millones 

de turistas internacionales en el 

tercer trimestre del año, un 2,5% 

más que durante el pasado verano, 

según las primeras estimaciones del 

informe Coyuntur, elaborado por 

el Instituto de Estudios Turísticos 

(IET), entidad pública dependiente 

del Ministerio de Industria. 

Se espera, asimismo, un incre-

mento superior del gasto turístico 

total entre iulio v seDtiembre. aue 

superará los 23.000 millones de 

euros, con un aumentó interanual 

cercano al 8%. 

Estas buenas perspectivas se apo-

yan en las previsiones de asientos 

y vuelos para la temporada estival^ 

que muestran una «tendencia po-

sitiva», según el citado informe. En 

concreto, las reservas para viajar a 

España del 1 de junio al 31 de sep-

tiembre realizadas a través de los 

GDS's (empresas que ofrecen en 

tiempo real las tarifas de las com-

pañías áreas y los asientos ocupa-

dos) reflejan una subida del 7,8% 

respecto al año pasado. 

También el lobby turístico Exceltur 

ha revisado sus estimaciones al alza 

oara el verano v el resto del año. 

L a s f r a s e s 

«ELTURISMO ESTÁ 
SALIENDO DE SU 
RECESIÓN GRACIAS A LA 
DEMANDA EXTRANJERA» 

José LuisZoreda 
Vicepresidente ejecutivo de Exceltur 

«EL VIAJERO ESPAÑOL 
COMPRA A ÚLTIMA 
HORA, INCLUSO UNA 
SEMANA ANTES» 

Brigitte Hidalgo 

Countrv Manaeer Weekendesk.es 

Según sus cálculos, la actividad tu-

rística española abandonará su ac-

tual recesión al cierre de 2013, favo-

recida por la inestabilidad en Egipto 

y, en menor medida, en Turquía, al 

estimar crecimientos del 0,2% y el 

1,3% para el segundo y tercer trimes-

tres de 2013. «Estamos saliendo de 

la recesión exclusivamente debido 

al tirón de la demanda extranjera», 

señala José Luis Zoreda, vicepre-

sidente ejecutivo de Exceltur, para 

quien «ese tirón está muy próximo a 

poder compensar, aunque aún no al 

cien por cien, la caída de la demanda 

nacional». 

NACIONALIDADES. En cuanto a los 

mercados de orieren de los turistas. 

según el informe Coyuntur, el britá-

nico muestra un cambio de tenden-

cia y deja atrás un periodo recesivo 

en llegadas y pernoctaciones, mien-

tras que el alemán también cambia 

el anterior ritmo de desaceleración 

y mejora su comportamiento. Por 

su parte, el turismo francés sigue 

estable en la senda del crecimien-

to, tanto en llegadas como en per-

noctaciones, y el italiano, aquejado 

también por la crisis, seguirá a la 

baja pero en la misma medida que 

en años anteriores. 

«En mi opinión, España está ha-

ciendo las cosas mucho mejor que 

su competencia», afirma Carrie 

Davidson, directora de Marketing 

de Hoteles.com en nuestro Dais. 

26/07/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 31.813

 10.836

 2.545

Categoría:

Edición:

Página:

Rev Economía

Nacional

10

AREA (cm2): 457,5 OCUPACIÓN: 73,3% V.PUB.: 7.161 NOTICIAS EXCELTUR



Luces y sombras del sector 

/ 1 El gasto turístico se in-

C } A crementará este verano 

un 8 % y el precio medio de 

las estancias se mantendrá. 

cremento del 3 0 % : y los países del 

Este y nórdicos con un aumento en-

tre los dos del 12%. 

O La ocupación en zonas turísti-

cas tradicionales de sol y playa 

como la Costa Daurada, Benidorm, la 

Costa del Sol y las islas, superará el 

8 0 % 

A Las previsiones de Aena indican 

• f r q u e el traficó aéreo aumentará 

en torno al 1%. y el número de plazas 

en un 2 % . 

El número de pernoctaciones 

mm será mayor gracias, de nuevo, 

a la demanda internacional, sobre 

todo procedente de Rusia, con un in-

cremento del 3 0 % : y los países del 

Este y nórdicos con un aumento en-

tre los dos del 12%. 

O La ocupación en zonas turísti-

cas tradicionales de sol y playa 

como la Costa Daurada, Benidorm, la 

Costa del Sol y las islas, superará el 

8 0 % 

f " El turismo ha aportado el 7 0 % 

W de los nuevos empleos creados 

entre los meses de marzo y junio, con 

un alza del 2,4% en hoteles. 

" i La rentabilidad volverá 

/ / JL a ser la gran incógnita 

resultado de la contención de 

precios y la escalada de costes. Se 

prevé, de nuevo, a la baja 

4% Se necesita una mayor des-

A s estacionalización El turismo 

español concentra cada vez más sus 

viajes en tres o cuatro semanas de la 

temporada de verano, y esto no es 

suficiente. 

^ Este verano se producirá una 

baja ocupación en categorías 

inferiores, afectadas por el descen-

so de precios en los hoteles de 3 , 4 y 

5 estrellas. 

M Se producirá un descenso de la 

Prestancia media, puesto que los 

españoles siguen viajando pero me-

nos días. 

f " Por destinos, volverán a sufrir 

w los de interior. Sometidos a la de-

manda nacional, estarán sometidos a 

las reservas de última hora 

«Este año las búsquedas de ale-

manes, británicos y franceses de 

destinos españoles aumenta incluso 

por encima del 100% con respecto 

al verano anterior. También otras 

nacionalidades como China, Rusia 

o los países nórdicos se empiezan 

a interesar con más fuerza por 

España para pasar sus vacaciones», 

señala. 

Según las previsiones de Hoteles, 

com, los destinos más buscados por 

parte del turista internacional son 

Catalunya, Comunidad Valenciana 

y las islas, con Mallorca a la cabeza. 

«En el caso de Alicante, por ejem-

plo, se ha experimentado un incre-

mento del 286% de las búsquedas 

desde Suecia, un destino también 

muy querido por parte 

de los alemanes, cuyas 

búsquedas han aumen-

tado un 215% con 

respecto al ve-

rano de 2012», 

concluye Carrie 

Davidson. 

«Por cercanía, 

Francia es un 

mercado muy 

importante para 

nosotros», añade, por su 

parte, Briífitte Hidalgo, country 

manager del portal especializado en 

escapadas Weekendesk España. 

«Por citar nuestro caso, en lo que 

llevamos de verano nuestras reser-

vas desde Francia han aumentado 

bastante, sobre todo para Catalunya 

y el País Vasco», concluye. 

MERCADO DOMÉSTICO. Si la entrada 

de turistas extranjeros a España es 

la parte dulce del sector, su cara 

amarga vuelve a ser de nuevo la 

del viajero nacional, que seguirá 

gastando poco, buscará descuentos 

y esperará hasta el último momen-

to para elegir destino vacacional. 

«Observamos que la mayoría de 

búsquedas se realizan a dos sema-

nas vista», reconoce Diego Muñoz-

Cobo, director de Marketing de la 

agencia online Muchoviaje.com. 

«Por ello, nos resulta difícil saber 

cómo terminaremos el verano, aun-

que yo creo que se va a mantener 

con respecto al anterior. Quizás se 

produzca una leve mejoría, pero 

muy pequeña», explica. 

Y es que la crisis se alarga y al 

turista nacional cada vez le cuesta 

más rascarse el bolsillo a la hora 

de planificar su viaje. Según un 

estudio elaborado por la propia 

| Muchovisge.com, el 60% de los es-

i pañoles tiene previsto gastarse lo 

i mismo o poco más que el verano 

de 2012: «La media rondará los 
1
 1.000 euros», considera Muñoz-

! Cobo. «Los destinos de playa se 

situarán la cabeza, como casi 

siempre sucede. Entre las zonas 

de costa, observamos'un repunte 

en Valencia, Alicante, Catalunya y 

las islas», concluye. 

Algo más positiva se mues-

tra Brigitte Hidalgo al analizar 

! las reservas de Weekendesk.es. 

i « Nosotros hemos crecido un 140% 

más sólo en el mes de julio con res-

pecto al mismo mes del año ante-

rior. Notamos un poquito más de 

alegría, algo más de predisposición 

porpartedel español a viaj ar, aun-

j que un poco tímida todavía», indica 

Hidalgo. Sin embargo, la country 

manager lamenta que le gasto con-

tinúe estancado. «La tendencia es 

comprar a última hora incluso, una 

semana antes. Comparan mucho 

porque el tema del bolsillo preocu-

pa», concluye. 

A pesar de la incertidumbre que 

genera el turismo doméstico y esa 

t endencia a la compra de última 

hora, desde la patronal hotelera 

Cehat también se muestran opti-

I mistas de cara a los resultados de 

este verano. «Durante los últi-

mos 15 días observamos cier-

to movimiento en las reservas 

de los españoles hacia destinos 

vacaciones de todo tipo, tanto de 

sol y playa como de inte-

rior, lo que nos hace ser 

optimistas», afirma el 

presidente de esta confe-

deración, Juan Molas. 

En definitiva si unimos los 

buenos datos del turismo in-

ternacional con las sensacio-

nes algo más alegres del viajero 

español, que mira hasta el últi-

mo céntimo, podemos concluir 

que este verano el sol volerá a 

brillar con fuerza para la indus-

t . r i f l t u r í s t i c a n a r i o n n l B 
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