
Gobierno central sobre el merca-
do nacional, que representa el 50%
de la actividad del sector, cifran en
148,7 millones los viajes realiza-
dos por los españoles, lo que supo-
ne tan solo un 0,8%más, según los
datos aportados por la encuesta Fa-
militur.
Ennoviembre, los residentes en

España realizaron 10,3millones de
viajes, un 6,8%más que el mismo
mes de 2011. Por destinos, los via-
jes al extranjero crecieronun 12,8%, Carteles de ofertas de viajes en una de las agencias de la provincia. :: SUR

Hasta octubre los
ingresos se elevaron
hasta los 38.595
millones en el
conjunto del país

:: E. P.
MADRID. El sector turístico y de
viajes registró un superávit de
28.623,4 millones de euros hasta
octubre de 2012, lo que supone un
incremento del 2,5%, con respec-
to al alcanzado en elmismo perio-
do del año anterior, según los da-
tos de la balanza de pagos difundi-

da por el Banco de España.
Este crecimiento es consecuen-

cia de unos ingresos de 38.595,5
millones de euros en los diez pri-
meros meses del año 2012, un
0,8%más, frente a unos pagos de
9.972millones de euros, un 3,6%
menos.
En octubre, el superávit del sec-

tor se mantuvo en 2.984,9 millo-
nes de euros, como consecuencia
de unos ingresos de 4.083,8millo-
nes de euros, un 1,6% menores, y
unos pagos un 6,1%más bajos, has-
ta 1.098,9 millones de euros, con
respecto a los realizados un año
antes. Según los datos más avan-

zados, España recibió más de 55
millones de turistas internaciona-
les hasta noviembre, lo que supo-
ne un 2,9%más respecto almismo
periodo de 2011, según la Encues-
ta de Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur).
Más elevado fue el incremento

del gasto de los turistas interna-
cionales en los once primerosme-
ses del año, que alcanzó los 52.833
millones de euros, unamejora del
6% con respecto al mismo perio-
do de 2011, tras seis meses conse-
cutivos en positivo.
El gasto medio diario aumentó

un 6,6%, hasta 109 euros, mien-

tras que el gasto medio por turis-
ta se incrementó un 3%, hasta 962
euros, según los datos de la en-
cuesta Egatur.

Previsiones

Con todo, si se cumplen las previ-
siones de coyuntura turística (Co-
yuntur) que maneja el Ejecutivo
y que elabora el Instituto de Estu-
dios Turísticos (IET), el gasto tu-
rístico total alcanzará los 55.800
millones de euros al cierre de 2012,
lo que supondrá un 6,3%más con
respecto almismo periodo del año
anterior, con cerca de 58millones
de turistas, un 3,6% más que en
2011. En cuanto al turismo nacio-
nal, elministro de Industria, Ener-
gía y Turismo , JoséManuel Soria,
ha reconocido que no está evolu-
cionando, por la menor capacidad
de los españoles para viajar, vin-
culada a un detrimento del consu-
mo y ha lamentado que el buen

rendimiento del turismo extran-
jero no se refleje en el empleo,
pese a que prevé que 2012 «sea un
buen año». Durante el balance de
su primer año de Gobierno en el
Palacio de laMoncloa,MarianoRa-
joy, destacó precisamente la «bue-
na evolución del turismo , un sec-
tor muy importante» para sentar
las bases de la recuperación.
Sin embargo, el sector no es tan

optimista. La actividad turística
se contraerá un 1,2% en 2012, se-
gún las previsiones de la Alianza
para la Excelencia Turística, Excel-
tur. Exceltur justifica este descen-
so, pese al aumento de turistas ex-
tranjeros, ante la ralentización de
la demanda nacional, con una caí-
da estimada del 2,9%, el incremen-
to de las tasas aeroportuarias, la
subida del IVA del 8% al 10% apli-
cado al sector y el efecto de unme-
nor número de plazas del progra-
ma del Imserso.

El sector turístico y de viajes
aumenta su superávit en un 2,5%

amásde2.000
profesionales

:: E. P. Más de 2.000profesiona-
les de empresas turísticas y co-
merciales sehan formadodema-
nera presencial en el Centro de
InnovaciónTurísticaAndalucía
Lab, dependiente de la Conseje-
ría deTurismo yComercio. Este
centroha llevado en2012 sus ta-
lleres y jornadas a las ocho pro-
vincias andaluzas.
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