
“La enorme variedad de recursos 
turísticos de toda índole con los 

que cuenta nuestro país nos permite 
diversificar la oferta y segmentar  

la demanda”

José Miguel Rodríguez Antón 

de llegadas de turistas, lo que ha supuso el tercer 
mejor año de la historia para nuestro turismo des-
pués de los datos de los magníficos 2007 y 2006.

Turismo de sol y playa, turismo cultural, 
gastronómico, tradiciones y celebraciones 
populares, ferias y congresos… ¿Cómo se 
articula un sector tan heterogéneo?
Precisamente la enorme variedad de tipos de turis-
mo existentes, unida al hecho de que España sea 
un destino turístico tan poco homogéneo, es el ori-
gen de alguna de sus fortalezas y de unas cuantas 
debilidades. De forma muy sintética, la enorme va-
riedad de recursos turísticos de toda índole con los 
que cuenta nuestro país nos permite diversificar 
la oferta y segmentar la demanda, orientándonos 
hacia múltiples tipos de potenciales clientes. En 
cambio, el hecho de no poseer un único producto 
turístico dificulta enormemente la transmisión de 
la imagen de España como marca turística.

¿Cuál es la principal característica de 
nuestra propuesta turística como nación?
En el último estudio realizado por el World Economic 
Forum sobre la competitividad turística y publicado 
este mismo año, se puede comprobar que España 
ha mejorado su posicionamiento con respecto al 
último informe, realizado en 2011, pasando del oc-
tavo puesto mundial al cuarto, tras Suiza, Alemania 
y Austria. Pues bien, de los catorce bloques en los 
que se descompone el índice de competitividad tu-
rística, ocupamos posiciones destacadas en dos de 
ellos. En concreto, somos los primeros por Recursos 
culturales y los quintos por Infraestructuras turísti-
cas. Esto nos ofrece una idea muy clara de cuáles 
son nuestros grandes puntos fuertes como destino 
turístico. En cambio, no somos nada competitivos 
en precios, ocupando el puesto ciento seis de los 
ciento cuarenta países analizados, lo que nos obli-

España es claramente una de las 
naciones líderes en turismo. ¿Esta 
posición es sólida o se ve amenazada 
por los nuevos destinos que surgen y 
nuestros tradicionales competidores?
Así es. España viene manteniendo desde hace unos 
cuantos años, una situación de privilegio como país 
receptor tanto por llegadas de turistas como por 
ingresos. En concreto, seguimos siendo el segundo 
país por ingresos, aunque hemos bajado por entra-
das de turistas desde esta misma posición a la cuar-
ta debido a la fuerte subida que han experimenta-
do en estos últimos años Estados Unidos y China. 
En cuanto al resto, las amenazas son menos fuer-
tes, pero no podemos olvidar el potencial de Italia 
y del Reino Unido como países tradicionales y de 
Turquía, Malasia y México como países emergentes.

En todo caso, la solidez de España como destino 
turístico lo atestigua el hecho de que en 2012, en 
plena crisis, se alcanzara la cifra de 57,9 millones 
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de imaginación. ¿Cómo ve  
la sociedad española dentro  
de 20 años? dénos un temor, 
una prioridad y un deseo para 
España.
Como bien sabe, los economistas so-
mos muy buenos explicando el pasa-
do, pero pésimos previendo el futuro, 
pero vamos a intentarlo.

La mayor preocupación a la que 
se tiene que enfrentar nuestro 
sector turismo pasa por el enveje-
cimiento de nuestra población, lo 
cual no es malo per se para el turis-
mo, pero si se produce el previsto 
deterioro del sistema de pensiones, 
esto va a afectar muy negativamen-
te a la demanda interna y, por ende, 
al turismo interior. 

La prioridad a la que se enfrenta 
nuestro sector pasa por saber combi-
nar la oferta de productos de masas 
(sol y playa) que atraigan turistas que 
mantengan la actividad de un sector 
maduro y sobredimensionado y, por 
otro, por generar productos turísticos 
de elevado valor añadido que permi-
ta diferenciarnos y atraer a turistas 
con elevado poder adquisitivo. 

Por último, mi deseo se centra en 
que nuestro país logre reactivar, en 
el plazo más breve posible, su eco-
nomía, reduciendo drásticamente la 
agobiante tasa de paro que estran-
gula a nuestra sociedad.

DC

unidos al incremento de los turistas ju-
bilados, tanto nacionales como extran-
jeros, que viajan sin estar encorsetados 
por periodos vacacionales laborales, 
están reduciendo considerablemente 
la estacionalidad del sector. 

 

¿Qué indicadores sigue con 
más cotidianeidad para tomar 
el pulso al sector?
Cuando realizo estudios turísticos 
desde el punto de vista de la deman-
da, utilizo las tres fuentes estadísti-
cas básicas de la demanda turística 
en España: FRONTUR, FAMILITUR y 
EGATUR, todas ellas elaboradas por 
el IET.

Por el lado de la oferta, utilizo la 
Encuesta Anual de Servicios, la En-
cuesta de Ocupación en Alojamientos 
Turísticos, ambas del INE, así como la 
Encuesta de Clima Turístico Empresa-
rial y su Indicador de Clima Turístico 
Empresarial, elaborados por Exceltur.

Por último, suelo utilizar otras 
fuentes como son la Cuenta Satélite 
del Turismo de España, el Indicador de 
Tendencia Competitiva que aparece 
en Balantur, publicado por el IET o el 
Indicador Sintético del Turismo Espa-
ñol (ISTE) elaborado por Exceltur.

Acabamos nuestras 
entrevistas pidiendo a los 
encuestados un esfuerzo  

JOSÉ MIGuEL RODRÍGuEZ ANTÓN

Es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM) y Máster en Administra-
ción de Empresas por el IADE. Es Catedrático de Organización 
de Empresas en la UAM y Profesor Honorario y Visitante de va-
rias universidades europeas y americanas, habiendo impartido 
múltiples cursos, seminarios y programas de formación para 
directivos de empresas públicas y privadas, nacionales y ex-
tranjeras, y dictado conferencias en once universidades euro-
peas y latinoamericanas, así como en otras instituciones uni-
versitarias y empresariales. 
Como investigador posee tres sexenios, el último en vigor, ha-
biendo dirigido y participado en múltiples proyectos de inves-
tigación. Ha escrito en solitario o ha redactado capítulos de 
veintiséis libros y sesenta y tres artículos en revistas naciona-

les e internacionales, nueve indexados en el ISI of Knowled-
ge. Igualmente, ha presentado ponencias y comunicaciones 
en setenta y seis congresos, tanto nacionales como interna-
cionales, habiendo dirigido catorce Tesis Doctorales y múlti-
ples trabajos de estudiantes de postgrado y de licenciatura. 
Actualmente es director del Grupo de Investigación en Direc-
ción de Empresas del Sector Turismo (GIDEST) y presiente de 
la Comisión de Estudios de Turismo de la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Ha si-
do Vicerrector de Planificación y Relaciones Institucionales, 
Vicerrector de Servicios a la Comunidad, Vicedecano de Or-
denación Académica, Director del Departamento de Organi-
zación de Empresas y coordinador del Grado en Turismo de 
la UAM.

ga, si no queremos alterar la estructu-
ra de precios del sector, a efectuar una 
reformulación estratégica tendente 
a orientarnos a mercados con mayor 
capacidad adquisitiva, basándonos en 
la diferenciación, en la calidad y en los 
innumerables intangibles con los que 
contamos. 

España es un destino de 
primer orden pero también 
un emisor internacional 
importante. La crisis, 
¿puede ayudar al turismo 
interior? ¿Cómo ayudar a 
desestacionalizar el sector?
En primer lugar, hay que recordar que 
el turismo interior supone tradicio-
nalmente para España más del 90 
por ciento de los viajes. Pues bien, los 
turistas españoles que optaron por 
salir al extranjero en 2012, según los 
últimos datos publicados por la OMT, 
se gastaron 11.906 millones de euros, 
lo que supuso un retroceso del 4,15 
por ciento respecto al año anterior. 
Esta cifra indica que la crisis puede 
ayudar al turismo interior, pero si los 
precios turísticos siguen siendo muy 
elevados –tal y como comenté ante-
riormente–, a los turistas españoles 
les va a resultar más asequible hacer 
turismo en países baratos del Medi-
terráneo que en nuestro propio país.

En cuanto a la desestacionalización, 
los cambios en los hábitos de consumo, 
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