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El PIB turístico creció un 2,6% en 2011, según la patronal Exceltur

La Primavera Árabe desvía 
1.600 millones a España

La generación de riqueza 
procedente del turismo (PIB) 
creció en 2011 un 2,6%, 2.678 
millones de euros, según hizo 
público ayer la patronal del 
sector Exceltur. Sin embargo, 
la mayoría de ese ingreso aña-
dido es lo que Exceltur deno-
mina “turismo prestado”, rei-
riéndose a los turistas que fue-
ron desviados hacia España al 
desatarse la Primavera Árabe 
en el norte de África. En con-
creto, según Exceltur, “la ma-
yor actividad turística agrega-
da se debió al atípico e impre-
visto tirón de demanda exter-
na, muy favorecida por los tu-
ristas prestados del Norte de 
África que, por sí solos, expli-
can 1,6 puntos (60%) del cre-
cimiento del PIB turístico”.

En concreto, el intenso 
avance del sector se vio favore-
cido “por la leve mejoría del es-
cenario económico en Europa  
en la primera mitad del año, 
pero principalmente por la 
inestabilidad social en Túnez 
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La llegada de viajeros extranjeros creció un 7,7%, según la patronal del sector.

El sector turístico 
aún ingresa 6.075 
millones menos que 
en su mejor año

El indicador BBVA-
Google prevé que 
el turismo foráneo 
crezca un 4,4%

y Egipto”. En ambos países, 
la llegada de turistas descen-
dió en el pasado ejercicio un 
34,4% y un 34,7% respectiva-
mente, coincidiendo con au-
mentos en España del 7,7% de 
visitas de extranjeros, 9,2% de 
crecimiento de los ingresos y 
11,2% de aumento de las per-
noctaciones en establecimien-
tos reglados.

El incremento del PIB, ase-
gura la patronal, no ha tenido 
su relejo en un crecimiento si-
milar de la rentabilidad de los 
empresarios del sector. “Un 
55,2% de las empresas turísti-
cas mermaron sus márgenes”.

De hecho, aún se está lejos 
de volver a las cifras de 2007, 
el mejor año del turismo espa-
ñol de toda la historia. En con-
creto, la distancia para alcan-
zar el PIB de aquel ejercicio 
es todavía de 6.075 millones 
de euros.

Exceltur no ve que el turis-
mo desviado hacia España se 
vaya a fugar en 2012. De mo-
mento, sus previsiones son 
que el PIB turístico volverá a 

crecer, aunque levemente, es-
te año un 0,2%, “una tasa que 
si bien es contenida, está muy 
por encima de la caída previs-
ta por el consenso de analistas 
para el conjunto de la econo-
mía en este año”. 

Es probable que en ese es-
tancamiento inluya conside-
rablemente la parálisis que su-
fren las economías europeas 
debido al clima de austeridad 
que se ha impuesto en el Viejo 
Continente.

Favorecerá, sin embargo, el 
debilitamiento del euro, que 

puede tirar de turistas de lar-
ga distancia como los proce-
dentes de EEUU y América 
Latina. 

El turismo interno seguirá 
sin dar buenas noticias, “muy 
condicionado por la pérdida 
de poder adquisitivo de las 
familias españolas”. Según 
los indicadores recogidos por 
Exceltur, las demanda turísti-
ca de los españoles, que “su-
pone el 50% del consumo” 
realizado en España, cayó 
en torno al 2% en 2011, con 
más intensidad en el cuar-
to trimestre, cuando tampo-
co favoreció el retraso de la 
llegada de la nieve para ini-
ciar la temporada blanca. Es-
te año no se tienen tampoco 
buenas perspectivas para el 
mercado interno español ni 
para el italiano que visita es-
te país, en línea con la situa-
ción de ambas economías.

El indicador BBVA-Google

La Organización Mundial del 
Turismo aseguró ayer que no 
cree que España pueda repe-
tir las cifras de incremento de 
turistas procedentes de fuera 
de 2011. Un nuevo indicador 
elaborado por Google y BBVA  
Research acotó ayer dónde 
pueden situarse esas previ-
siones de crecimiento.

Según el citado indicador, 
la entrada de turistas extran-
jeros a España dará un sal-
to en febrero pese a la fuer-
te ralentización económica 
que atraviesan algunos de 
los países tradicionalmen-
te emisores de turistas hacia 
este país, con un número de 
viajeros que aumentará has-
ta 1,92 millones en febrero, 
cifra que supone un creci-
miento interanual del 4,4%. 
Para enero, prevé un aumen-
to del 3,7%. D

Las empresas tardaron 98 días 
de media en cobrar en 2011

El plazo medio de cobro 
de las empresas a los provee-
dores tanto del sector públi-
co como del privado fue de 
98 días en 2011, cinco más 
que en 2010, según un estu-
dio de la Plataforma Multi-
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sectorial contra la Morosidad 
(PMcM).

Además, entre las empresas 
consultadas, el 63,2% tiene ac-
tualmente contratos o acuer-
dos comerciales con clientes 
que les exigen plazos de pago 
superiores a los 85 días que es-
tablece la Ley de Morosidad 

a disposición de los afectados 
el apoyo jurídico de la PMcM.

Cien días más que en Europa

Por su parte, el presidente de 
PMcM, Rafael Barón, subrayó 
la necesidad de que se cumpla 
tajantemente la ley para que 
las empresas no acaben ce-
rrando. Según Barón, más de 
un tercio de las 600.000 em-
presas que han cerrado en Es-
paña desde que empezó la cri-
sis lo han hecho a causa de la 
morosidad, un problema que 
antes se solucionaba con fi-

aprobada en 2010. Por ello, el 
portavoz de PMcM, Antonio 
Cañete, pidió ayer “valentía” a 
las empresas para reclamar los 
impagos. En este sentido, re-
cordó que la ley reduce los pla-
zos de pago de las administra-
ciones a proveedores a 40 días 
y los de empresas, a 75, y puso 
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El triunfo de Brufau 
en la pugna por Rep
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N
i en sus mejores 
sueños debió de ver  
ANTONIO BRUFAU un 
desenlace tan fa-

vorable para él del enconado 
pulso que mantenía con LUIS 

DEL RIVERO por el control de 
Repsol. Seis meses después 
del pacto entre Sacyr y Pemex 
para moverle el sillón, el pre-
sidente de la petrolera no sólo 
ha neutralizado a sus enemi-
gos, sino que además puede 
vanagloriarse de haber gana-
do dinero con la operación.

Las razones de este rotun-
do triunfo son múltiples, aun-
que la más determinante se-
guramente sea la debilidad 
inanciera con la que Del Ri-
vero planteó batalla a Brufau 
por un quítame allá esas pajas 
sobre el dividendo de 2009. 
La crisis había hecho mella en 
las cuentas de Sacyr, que em-
pezaba a vislumbrar en el ho-
rizonte diicultades muy se-
rias para afrontar su deuda, 
notablemente engordada con 
motivo de la adquisición del 
20% de Repsol.

Aquel incidente sacó a la 
luz las diferencias existentes 
entre la estrategia a largo pla-
zo de Brufau y la que defen-
día Del Rivero, partidario de 
que los accionistas cosecha-
ran cuanto antes los frutos de 
las inversiones realizadas en 
los últimos años. Al in y al ca-
bo, de los réditos obtenidos 
de Repsol dependía el pago 
del préstamo de casi 5.000 
millones que Sacyr tuvo que 
pedir a un grupo de bancos 
en 2006 para meter la cabe-
za en ella.

Precisamente esas entida-
des financieras han jugado 
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