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Crecimiento anual Ingreso medio  por turista extranjero

La industria turística se enfría, pero no enferma
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Si hace una década España hu-
biera perdido de una tacada casi 
800.000 turistas extranjeros en 
un solo año –terminará 2018 con 
81,2 millones de llegadas, un 
punto menos que el ejercicio pre-
cedente–, las alarmas habrían 
saltado y la palabra crisis se es-
cucharía tanto en los despachos 
de varios ministerios como en 
las mesas de grandes compa-
ñías. Esta vez no ha sido así, so-
bre todo porque el país venía de 
un último lustro encadenando 
récord anuales hasta cerrar 2017 
como el segundo destino más vi-
sitado del mundo, por detrás de 
Francia y superando a EE UU. 

La clave de que las cosas se ha-
yan tomado esta vez con un cariz 
diferente está en el gasto turísti-
co, que a diferencia de las llega-
das sigue creciendo aunque a 
menor ritmo –un 2,8% lo hará es-
te año, según la última previsión 
del Gobierno, hasta sumar otro 
nuevo récord con 89.440 millo-
nes de euros–, algo casi inédito. 
Lo habitual es que a menos viaje-
ros, también menos dinero para 

el sector, aunque eso ha cambia-
do porque por fin parece haber-
se encontrado un turismo de ma-
yor calidad. 

Era casi el eslabón perdido pa-
ra  muchos y desde hace unos 
años España parece haberlo en-
contrado, aunque es ahora cuan-
do se percibe mejor. Un buen 
ejemplo son los viajes de nego-
cios que, según el último informe 
presentado esta semana por la 
alianza Exceltur –el lobby que da 
voz a las principales firmas del 
sector– han crecido “de forma 
notable” en 2018, favorecidos por 
el propio dinamismo económico 
a nivel nacional e internacional y 
acusando poco, por ahora, la de-
saceleración que se viene obser-
vando en algunos países. 

Los viajes de negocios de los 
extranjeros hacia España se dis-
pararon un 7,7% en el primer se-
mestre, duplicando con creces el 
aumento del 2,8% registrado en 
los desplazamientos de españo-
les por motivos de empresa. Sin 
embargo, mientras el gasto aso-
ciado a los segundos ha aumen-
tado un 9,4%, el de los primeros 
solo lo ha hecho un modesto 
0,7%, e incluso sus estancias ba-
jan un 6,6%. 

Americanos y nórdicos 
Precisamente por ello el presi-
dente de la Unión de Agencias de 
Viajes (UNAV), Carlos Garrido, 
sostiene que las cifras de turis-
mo de convenciones y reuniones 
en España son “todavía muy me-
jorables y tienen bastante reco-
rrido”. Para ello ve necesario au-
mentar la oferta, tanto en pala-
cios de congresos y lugares 
similares como la propiamente 
hotelera, “si queremos seguir al-
bergando citas mundiales im-

Los viajes de negocios  
y convenciones de los 
extranjeros han crecido 
un 7,7% en el primer 
semestre

El frenazo de llegadas 
de viajeros extranjeros 
ha impactado menos en 
el gasto por la mejora 
del turismo interior

El cambio  
de modelo 
turístico ya ha 
comenzado

La catedral de la Almudena, junto al Palacio Real de Madrid, uno de los focos turísticos de la capital. 

portantes e incluso aumentar-
las”. “No hay que olvidar -avisa- 
que este es un turista de poder 
adquisitivo medio-alto”. 

Esa es la prioridad desde hace 
ya tiempo, como lo demuestra 
que el ingreso medio por turista 
extranjero haya subido en los 
dos últimos veranos al mayor rit-
mo desde principios de la crisis: 
un 4% entre julio y agosto de 2017 
y otro 4,2% en los mismos meses 
de 2018, frente al 6,9% en que lo 
hizo durante ese período en 
2008. Entre medias, un carrusel 
de altibajos con cuatro años de 
caídas y otros tantos de recupe-
raciones, que dejaron el prome-
dio de gasto prácticamente sin 
cambios desde el principio de la 
crisis económica. 

Desde 2017, no obstante, se ha  
acelerado un 11% (773 euros por 
estancia en la actualidad) empu-
jado por el potencial de los viaje-
ros norteamericanos (137 euros 
de media al día, casi un 40% más 
que el promedio general), los 
sudamericanos (113 euros, un 
15% más) y los nórdicos (105 eu-

ros, un 7% más). En cualquier ca-
so, el turista chino merece men-
ción aparte. Su gasto medio dia-
rio se dispara hasta los 291 euros 
(2.479 por estancia), 2,3 veces 
más que el alemán y el británico, 
que siguen siendo los mercados 
emisores más importantes para 
España aunque todavía gran 
parte de sus viajeros se mueven 
en el segmento low cost (bajo 
coste). 

Urbano y naturaleza 
Por eso el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, advier-
te de que el descenso de turistas 
–un 2,8% menos de británicos 
hasta julio y otro 5,8% menos de 
alemanes– “no debe llevar a sor-
presas ni lecturas especulativas 
o tremendistas”. “Los vientos de 
cola se están suavizando –expli-
ca– y estamos  en un escenario de 
gradual transformación tanto 
del escenario como del modelo 
turístico”. 

Porque ya está cambiando, 
apunta Garrido desde las agen-
cias de viajes. “Se ha avanzado 

Malestar del 
sector con los 
Presupuestos

Unos Presupuestos “ade-
cuados” a las necesidades 
del turismo para “mante-
ner viva su capacidad lo-
comotora” en la economía 
española. Eso es lo que re-
clama la industria por bo-
ca del lobby Exceltur, que 
representa a una treinte-
na de empresas y pide que 
se eviten, o al menos “mi-
nimicen” los impuestos y 
tasas que tienen efectos 
“disuasorios”. Pone como 
ejemplo el gravamen a los 
dividendos de las inversio-
nes turísticas en el extran-
jero, pues “penalizan” su 
reinversión en España, y 
también a la mayor pre-
sión fiscal al diesel, pues 
encarecerá los desplaza-
mientos.

El turismo en España m
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Estancia media turistas extranjeros Pernoctaciones de viajeros

Fuente: Exceltur :: A.S.
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bastante -sostiene- y la oferta 
actual apenas tiene que ver con 
la de hace cinco años”, pese a 
que en parte predomine el sol y 
playa tradicional. Señala el tu-
rismo interior –las reservas pa-
ra destinos urbanos, de inte-
rior y naturaleza han aumenta-
do gracias a la mayor 
preferencia por museos y mo-
numentos, parques de ocio y 
campos de golf–, temático, cul-
tural y gastronómico como los 
que más han avanzado en este 
tiempo, y en parte también el 
rural -este verano repuntó un 
12% la demanda de extranjeros, 
pero la nacional descendió un 
1%-. 

Eso sí, el balance empresa-
rial es desigual, matizan desde 
Exceltur. Las agencias, las fir-
mas de ocio y las de transporte 
mejoraron sus resultados el ve-
rano pasado, pero los hoteles 
sufrieron una contención de 
sus resultados, sobre todo lo de 
costa. “Tener un producto dife-
renciado te hace crecer a una 
velocidad mayor», apostilla Zo-
reda. El sector, que sigue gene-
rando empleo (un 3,2% hasta 
septiembre), prevé que el PIB 
turístico suba este año un 2%, 
menos que la economía espa-
ñola aunque suficiente para 
«recomponer la realidad con 
viajeros de más valor añadido”.

El turismo en España

Más regulación a los pisos turísticos 
pero sin poner “puertas al campo”

J.A. BRAVO  
Madrid 

Lo que era un fenómeno a princi-
pios de siglo, esto es, algo extraor-
dinario y sorprendente, ha pasa-
do a ser una realidad creciente. 
Hablamos de los llamados pisos 
turísticos, que de complemento 
singular en la oferta de aloja-
miento para viajeros se han con-
vertido en un competidor al alza. 

Según la alianza turística Ex-
celtur -el lobby que representa a 
sus principales empresas-, mien-
tras la oferta de plazas hoteleras 
crece a un ritmo del 1,5% anual en 
las grandes ciudades, la de ese ti-
po de apartamentos se dispara 
un 188%. Un estudio de la consul-
tora inmobiliaria Savills ofrece 
otro dato revelador: si en el año 
2000 ocho de cada diez propieta-
rios nunca habían alquilado sus 
viviendas pensando en recibir tu-
ristas, hoy dos tercios de los pro-
pietarios lo hacen en algunos pe-
ríodos del año. 

Hablamos de un mercado don-
de empresas y fondos de inver-
sión ganan cada vez más peso re-
lativo sobre los particulares –si a 
principios del siglo XXI solo un 
14% de las segundas viviendas se 
compraban para alquilarlas, hoy 
son más del 35%–, y donde plata-
formas digitales como HomeA-
way y Airbnb han encontrado un 
nicho de negocio muy rentable 
como intermediarios para su 
arrendamiento.  

Para los alojamientos regla-

Mientras la oferta de 
plazas hoteleras crece  
a un ritmo anual del 
1,5%, la vivienda de uso 
turístico se ha duplicado

dos, con los hoteles a la cabeza, 
son una competencia desleal 
porque no están regulados –ni en 
criterios sanitarios y limpieza, 
número de ocupantes o tasas fis-
cales, por ejemplo–, mientras 
que ellos sí son sometidos a una 
normativa que tachan de “excesi-
va” a la vista de esa desigualdad. 
Y mientras la demanda de esos 
pisos turísticos sube a ritmo de 
dos dígitos, la de apartamentos 
reglados bajó un 6,6% este vera-
no. El precio también es clave: a 
más reglas mayores costes.  

Registro estatal de viviendas 
Cierto es que “no se pueden po-
ner puertas al campo”, como 
apunta el presidente de la Unión 
de Agencias de Viajes (UNAV), 
Carlos Garrido, pero él mismo 
también reclama que “debe ha-
ber una regulación clara para 
evitar problemas de mala repu-
tación”. Y es que la proliferación 
de pisos turísticos en el centro de 
las grandes ciudades, además de 
en lugares turísticos emblemáti-
cos, ha provocado problemas de 
saturación y el rechazo de asocia-
ciones vecinales. 

En esta tesitura, y ante una 
normativa muy desigual en toda 
España –las competencias urba-
nas son municipales y las turísti-
cas autonómicas–, el Gobierno 
ha decidido realizar “actuacio-
nes concretas” antes de final de 
año. Lo primero, cambiar la Ley 

de Propiedad Horizontal –la re-
forma irá luego al Parlamento– 
para que las comunidades de ve-
cinos, por mayoría (de tres quin-
tos) y sin unanimidad, puedan 
vetar esos pisos. Lo segundo, mo-
dificar la Ley de Arrendamientos 
Urbanos para definir con clari-
dad el alquiler de temporada, es 
decir, el turístico, que sería de un 
mínimo de siete días y no más de 
45 al año. 

La Administración se está 
planteando la creación de un re-
gistro estatal único de viviendas 
de uso turístico como instrumen-
to de control y regulación que les 
servirá a las comunidades autó-
nomas para verificar que se cum-
ple su norma. 

Sería un registro estatal único 
con el objetivo de otorgar seguri-
dad jurídica tanto a la persona 
que alquila como a la que quiere 
alquilar. Estaría conectado con el 
Ministerio de Interior para en 
tiempo real saber las personas 
que están en cada una de las vi-
viendas, conectado con Hacien-
da para que se cumplan las obli-
gaciones tributarias. 

El ministerio ya ha mantenido 
reuniones con representantes de 
las comunidades autónomas y de 
los municipios (FEMP). Las pro-
puestas se presentarán a entida-
des, plataformas, asociaciones 
de consumidores, sindicatos y 
agentes ligados a esta problemá-
tica.


