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— Parece que las expectativas del
sector para 2013 han cambiado.
¿En qué se basa esta mejor percep-
ción, estas mejores previsiones?
— Las expectativas de ocupación
expresadas por los hoteleros para el
próximo verano son similares a las
registradas en el mismo periodo de
2012. Si bien es cierto que determi-
nados aspectos nos hacen ser algo
más optimistas. Esperamos la llega-
da de turistas extranjeros, provenien-
tes en su mayoría de países nórdicos,
además de ingleses, alemanes y fran-
ceses. Destacan también mercados
emergentes como Rusia que resulta-
rán estratégicos en los próximos años.
Sin embargo, se mantendrá la caída
del turismo doméstico ya registrada
el pasado verano, que se llegarán a
acentuar en determinadas zonas,
como el interior y el norte peninsular.

— ¿Cómo está siendo el mes de
julio? ¿Qué previsiones maneja
para la temporada de verano?
— Hemos tenido un mes de mayo
bueno y un mes de junio bueno o muy
bueno. El mes de julio está siguien-
do la misma tónica. Las previsiones
son positivas. Creemos que si la tem-
porada de verano se consolida pode-
mos acercarnos a la cifra record de
57,7 millones de extranjeros logrados
el pasado año. 

— De nuevo los conflictos en Tur-
quía o Egipto, nos han beneficia-
do. ¿Hasta qué punto?
— Creemos que los turistas que pue-
dan verse desviados a España por
los últimos acontecimientos en Tur-
quía y Egipto no tendrán mucho peso
en las cifras de visitantes internacio-
nales. Turquía no va a perder tantos
clientes, porque las zonas turísticas
están alejadas de donde se han pro-
ducido las revueltas sociales, mien-
tras que Egipto, por su climatología,
es un destino competidor pero más
en temporada invernal .

— El turismo extranjero ¿se está
comportando tal y como se
esperaba?
— Tras el comienzo de la crisis en
los mercados internacionales que
acabó con el récord histórico de visi-
tantes de 2007, el turismo extranje-
ro se ha venido recuperando en los
últimos años y los datos de los dos
últimos meses nos permiten augu-
rar una vuelta sostenida a la senda
del crecimiento.  

— ¿Y los nacionales?
— Se mantiene la caída en el núme-
ro de turistas nacionales, tendencia
que se prolonga desde el pasado
verano. Se trata de la asignatura pen-
diente del turismo, por un lado por su
estancamiento y por otro por el incre-

mento de su estacionalidad, hasta el
punto de concentrar sus vacaciones
en tres o cuatro semanas de tempo-
rada alta. Apreciamos sin embargo
que debido a la mejora de la clima-
tología en toda España, en las últi-
mas semanas se han incrementado
las reservas. 

Esta tendencia será especialmen-
te dura en determinadas zonas de
nuestro país, que se han visto ya afec-
tadas pero que en el próximo perio-
do estival verán estancados e inclu-
so reducidas las cifras de turistas
nacionales. Hablamos de determina-
das zonas de interior y del norte en
el que el viajero nacional supone la
mitad de la actividad turística y en
otras llega incluso a representar el
100% de la misma.

— ¿Podemos hablar de una ocu-
pación cercana al 100% este
verano?
— Podemos hablar de una muy bue-
na ocupación en determinadas zonas
costeras y receptoras de turismo
extranjero. Pero no podemos olvidar
sin embargo las circunstancias difíci-
les de otros destinos de interior y nor-
te de España 

— En cuanto al gasto de los
turistas, ¿se mantiene o es más
elevado?
— El gran caballo de batalla es la ren-
tabilidad. Hay descenso de gasto,
subida de impuestos de varios tipos,
incremento de la reserva de última
hora y otra serie de factores que inci-
den en que el beneficio de los hote-
leros se vea permanentemente mer-
mado. Todos, con las administracio-
nes a la cabeza, tenemos que ser
conscientes de ello y tratar de des-
arrollar un marco en el que se pueda
revertir esta situación. 

— El sector hotelero, ¿tendría que
pasar por un proceso de consoli-
dación parecido al de las agencias
de viajes?
— En el medio plazo es posible que
se den procesos de concentración.
Sin embargo, el escenario es sensi-
blemente distinto al de las agencias
de viajes. 

— ¿Se siguen sintiendo un poco
abandonados por el ministro Soria?
— Más que abandonados podría-

mos decir que poco atendidos pro-
bablemente por las muchas ocu-
paciones que el Ministro  tiene en
las áreas de industria y energía. Sin

embargo tenemos una fluida y per-
manente relación con la Secreta-
ria de  estado de Turismo Isabel
Borrego. 

— Recientemente la CEOE le ha
elegido a usted, entre otros, para
que le representen a la patronal en
el Consejo de Turespaña. ¿Cuál va
a ser el papel del sector privado en
el Consejo Asesor?
— Podré responder a esta pregunta
cuando se plantee definitivamente el
funcionamiento del mencionado Con-
sejo, pero por parte del sector priva-
do estamos dispuestos a aportar todo
el conocimiento con el fin de mejorar
las estrategias y el funcionamiento de
Turespaña. 

— ¿Tiene datos sobre el impacto
de la subida del IVA en el sector? 
— Dentro del conjunto de la hoste-
lería española, quien se ha visto más
perjudicado por la subida del IVA
son la mayoría de hoteles vacacio-
nales que previo a la subida del IVA
tenían contratado sus servicios con
un IVA incluido al 8%. Ello ha
supuesto que los dos puntos adi-
cionales lo han tenido que absorber
los propios establecimientos perju-
dicando directamente su cuenta de
explotación. 

Así mismo este aumento ha resta-
do competitividad a nuestra oferta
hotelera en relación a otros destinos
competidores que  mantienen tipos
de IVA muy bajos para potenciar su
sector turístico.

— El sector que usted represen-
ta, ¿está creando empleo?... y
durante la crisis, ¿cuántos pues-
tos de trabajo se ha dejado por el
camino? 
— El sector que menos empleo ha
destruido es el sector turístico con
un porcentaje que no llega al 2%.
Dentro del sector turístico, el sector
hotelero ha seguido manteniendo
empleo prácticamente en las mis-
mas proporciones que años ante-
riores , si bien es cierto que el mayor
volumen de contratación se produ-
ce en temporada estival por razo-
nes de estacionalidad. 

— ¿En qué momento está el Plan
Nacional Integral de Turismo? 
— Según los datos que nos facilita
la secretaría de estado de turismo,
este se está desarrollando sobre lo
previsto, sin embargo desde el sec-
tor opinamos que las grandes medi-
das correctoras del turismo español
están pendientes de realizarse y
esperamos que con la puesta en
marcha del Consejo Asesor de
Turespaña se puedan ir realizando
en los tiempos adecuados.

— En cuanto a la Marca España.
¿Echa de menos una vertiente más
turística de esta campaña? 
— Echamos de menos los fondos
suficientes para seguir mantenien-
do una promoción que mantenga
el volumen de turistas que eligen
España para pasar sus vacaciones
y creemos imprescindible abrir nue-
vos mercados y nuevos y cluster
turisticos. 

En relación a la marca España  los
últimos acontecimientos políticos y
económicos no nos benefician dada
la publicidad negativa que ello supo-
ne, pero estamos convencidos que
nuestra fortaleza como sector será
capaz de superar o mitigar estos
acontecimientos.

Yo siempre he apuntado que esta
Marca España debería ser promocio-
nada conjuntamente con aquellos ico-
nos que nos representan y me refie-
ro a personajes como Nadal, la selec-
ción española de fútbol, la gastrono-
mía donde tenemos los mejores chef
del mundo… Hay que seguir promo-
cionando una cultura tan importante
como la española con productos
turísticos alternativos como el depor-
tivo, enológico que vienen a sumar a
la imagen de sol y playa. Es un país
que tiene unas magníficas comuni-
caciones, una red de aeropuertos muy
buena… Esto tendría que ser una úni-
ca marca para salir al exterior con
unas campañas que consoliden nues-
tro posicionamiento.
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AL GRANO

“Las previsiones son positivas y si el verano se consolida
podemos tocar cifras récord”, señala a EL NUEVO LUNES el
presidente de Cehat, Juan Molas, para señalar, sin embar-
go, que se mantiene la caída en el número de turistas nacio-
nales, tendencia que se prolonga desde el pasado vera-
no. “Se trata de la asignatura pendiente del turismo, por
un lado por su estancamiento y también por su estaciona-
lidad”. Molas habla también del perjuicio que ha supues-
to la subida del IVA porque “dentro del conjunto de la hos-
telería española, quien se ha visto más perjudicado ha sido

la mayoría de los hoteles vacacionales que han absorbido
los dos puntos adicionales, perjudicando directamente su
cuenta de explotación”. Explica, además, que el hotelero
ha sido el sector que menos empleo ha destruido, con un
porcentaje que no llega al 2%. “Hemos seguido mante-
niendo el empleo prácticamente en las mismas proporcio-
nes que en años anteriores”. Sobre la Marca España dice
que echa de menos los fondos suficientes “para seguir
fomentando una promoción que mantenga el volumen de
turistas que eligen España para pasar sus vacaciones”.

Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (Cehat) 

“El caballo de batalla es la rentabilidad,
tocada por el alza del IVA”

AL TIMÓN

“El descenso de gasto, la
subida de impuestos, el
incremento de la reserva
de última hora y otra serie
de factores inciden en que
el beneficio de los
hoteleros se vea
constatemente mermado”




