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OCUPACIÓN: 71,1%

El gasto del turismo
extranjero subi6 un
6,4% hastajulio
.... Los visitantes fonineos
han gastado 31.000
millones de euros en lo
que va de afio
VICTOR RUJZ DE ALMIRON
MADRID

Los turistas extranjeros gastaron 31.159
millones de euros entre enero y julio
de 2012, un 6,4% mas que en el mismo
periodo delano anterior. Segun Ia encuesta de gasto turistico (Egatur) elaborada por el Ministerio de Industria,
Energia y Turismo, tam bien aumento
el gasto medio diario en un 7,9%, hasta 108 euros, mientras que el desembolso medio por turista se incremento un 2,9%, hasta 950 euros en el conjunto de su estancia en nuestro pais.
El dato del gasto turistico es el mejor indicador de Jaactividad economica que el turismo puede generar, ya
que Jo importante noes tanto el aumento de Ia afluencia, sino su nivel de
gasto. No obstante, Ia ultima encuestade movimientos turisticos tambien
de tecto una subida del3,3% en Ia liegada de turistas extranjeros, hastalos
32,8 mill ones de visitantes. De ambos
estudios se desprende una evolucion
positiva del turismo extranjero, que,
con excepcion del mes de abril, experimento subidas en todos los meses
tanto en numero de visitantes como
en nivel de gasto. En el mes de julio Espana recibio 7,7 mill ones de turistas,
un 4,4% mas que en 2011, mientras que
el gasto subio un 8,9%, hastalos 7.515
mill ones de euros.

Principales emisores
El sector turistico espanol se sustenta de manera importante en el flujo turistico procedente de solo tres paises.
Francia, Reino Unido y Alemania representan Ia nacionalidad del 54,4%
de los turistas extranjeros que visitaron nuestro pais hastajulio de este
ano, mientras que el gasto de los visitantes de estos tres paises se queda en
el44%. A! go similar ocurre para los turistas italianos, el6,3% del total, mientras que solo significan el4,9% del desembolso total. Esta es una tendencia
opuesta a Ia de los turistas procedentes de los paises nordicos, cuyo porcentaje de gasto sobre el total (9,7%)
es superior al porcentaje de visitantes
(7,4%). El resto de paises del mundo representan el31,9% de las llegadas de
extranjeros y realizan el41,4% del gasto. El Egatur no desgrana el gasto de
paises como Estados Unidos o Suiza,
pero en el ultimo estudio de Frontur
destacaron como los dos paises con
un mayor incremento en el numero de
turistas. En Jo que vade de ano.los vi-
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DEL SECTOR

sitantes estadounidenses repuntaron
un 15,3% y los suizos un 10,7%, aunque
siguen ocupando un pequeno porcentaje en el numero total de visitantes,
un 2,3% de EE.UU y un 2,8% de Suiza.
El incremento en el numero de visitantes de estos dos paises coincide con
Ia apreciacion de sus monedas frente
a Ia debilidad del euro. Desde Exceltur, patronal del sector turistico, destacaron este incremento y confirmaron que se trata de un turismo con un
mayor nivel de gasto.

Reconversion del sector
La composicion de quienes visitan
nuestro pais pone de manifiesto una
dependencia de Ia evolucion de solo
tres paises, algo que deriva en un turismo basado principalmente en una
actividad, el denominado sol y playa,
que representa en torno al70% de Ia
actividad total.
En un momento en el que el turismo sigue siendo el principal motor de
Ia economia espanola, en 2011 represento un 10,2% del PIB, en Exceltur ereen que es el momento de carnbiar aquello en Jo que se puede mejorar: diversificar Ia oferta incrementando su
calidad y originalidad para llegar a
nuevos mercados.
«Debemos poner imaginacion a
nuestra reconversion para conseguir
que el turista que venga gaste mas, de
no hacerlo no podremos competir en
precio con emergentes como TUnez»,
senalaron fuentes de Exceltur, que
apuntaron ademas que esta reconversion debe hacerse prescisamente en
las zonas dellitoral, las que actualmente mejor funcionan, paragarantizar su
competitividad futura. «Nuestro patri-

El «sol y playa» sigue siendo Ia punta de Ianza del sector
monio cultural es inmejorable, Jo unico que necesitamos es potenciarlo mas
para que gane peso en Ia balanza global, y asi ganar un turista que demande experiencias diferentes». Los datos
del Egatur ponen de manifiesto como
el turismo extranjero mantiene Ia sa-

Jud del sector intentando compensar
Ia atonia de Ia demanda nacional, a!go
que no siempre consigue. Las pernoctaciones cayeron un 1,4% en julio por Ia
caida del11% de los turistas nacionaJes, que no fue compensada por el aumento de un 4,3% de extranjeros.

EL VOLUMEN TOTAL SE SITUA EN NIVELES DE 2008

La banca espanola sufre Ia mayor
retirada de depositos en 15 afios
lio de 2012 el volumen de los depositos cayo un 12% respecto a 2011, cuando alcanzolos 1,715 billones de euros.
El importe de los depositos privados
El importe de los dep6sitos del secen las entidades financieras espano- tor privado en entidades financieras
Jas se redujo un 4,6% en el mes de ju- comerciales espanolas registrado en
lio basta un total de 1,508 billones de julio significa el cuarto descenso meneuros. La caida del mes de julio repre- sual consecutivo de esta cifra. De esta
sentola retirada de 74.228 mill ones forma, el volumen de los depositos se
de euros, una cifra que segun los da- situa en su nivel mas bajo desde mayo
tos del Banco Central Europeo (BCE) de 2008, cuando alcanzaban los 1,507
es Ia mayor registrada desde el ano billones de euros.
1997.
En terminos interanuales, el des- Factor estacional
censo de los depositos privados en Tras conocerse este dato, tanto el Mientidades espanolas fue de 206.990 nisterio de Economia como el Banco
millones de euros. Asi, al cierre de ju- de Espana concedieron relativa im-

V.R.A
MADRID

portanciaa este dato. Desde el Ministerio, el secretario de Estado de Economia y Apoyo a Ia Empresa, Fernando Jimenez Latorre, aseguro que el
Gobierno no ha detectado una «retirada significativa» de depositos en
Espana.
Fuentes del Banco de Espana informaron a Ep de que algo mas de un
tercio de las retiradas de depositos
corrieron a cargo de particulares y
empresas, por Jo que entienden se trata de un factor estacional, bien para
afrontar gastos estivales en el caso
de las familias o bien para acometer
el pago de tributos a! cierre del trimestre por parte de las empresas. Los
dos tercios restantes corresponderian a otras instituciones financieras,
aunque insistieron en que no implica mayores necesidades de financiacion para el sistema.

