
Exceltur reduce al
mínimo el aumento de
ingresos anunciado por
Industria y estima que
el PIB de esta actividad
cayó un 1,6% en 2012

: C. CALVAR

MADRID. La patronal del turismo
rechaza el análisis optimista sobre
la evolución del sector de vacacio-
nes que realizó elMinisterio de In-
dustria. En su informe ‘Valoración
turística empresarial de 2012 y
perspectivas para 2013’, Exceltur
está lejos de diagnosticar el buen
año para el turismo que anunció el
ministro José Manuel Soria. Los
empresarios limitan los ingresos
por esta actividad a 43.327 millo-
nes de euros en 2012, lo que supo-
neunexiguo0,7%más que en2011.
El día anterior, el Ejecutivo cifró
en el 5,9% el avance del gasto rea-
lizado por los los visitantes.
El origen de este desencuentro

radica en que ambos organismos
utilizan distintos métodos de cál-
culo. Mientras la patronal utiliza
las cifras que toma el Banco de Es-
paña para elaborar la Balanza de Pa-
gos y se ciñe al dinero que los turis-
tas efectivamente dejan en el país,
los datos de la encuesta de gasto tu-
rístico que elabora Industria inclu-
yen los desembolsos realizados en
origen, en el momento de contra-
tar los desplazamientos.
Pero el balance en torno al gas-

to no es la única discrepancia en-
tre la patronal con la administra-
ción. Los resultados en torno a la
actividad también enfrentan am-
bos análisis. Mientras que el mi-
nistro José Manuel Soria aseguró
que «2012 ha sido un buen año tu-
rístico para España conmás turis-
tas ymás gasto», Exceltur alerta de
que pese al incremento en el nú-
mero de llegadas, el PIB turístico
cayó un 1,6% al cierre de 2012. Un

descenso que supera al 1,2% pro-
nosticado por la propia patronal el
pasadomes de octubre.

Tocado fondo

El sector turístico sostienequeenel
cuarto trimestre de 2012 su activi-
dad se contrajo un2,6%por la debi-
lidaddel consumo, las subidasde los
costes energéticos y de las tasas aé-
reasyel incrementodel IVA.Unde-
terioroqueporprimeravezha afec-
tado al empleoenestas actividades.
Endiciembrehabía 23.279 afiliados
menos que un año antes en las ra-
masdehostelería y agencias devia-
jes.Excelturespera,noobstante,ha-
ber «tocado fondo» en 2012. Para
2013el55,3%de los empresarios es-
peraquehayauncambiode tenden-
cia. Aún así, un 80,4% estima que
sufrira otra «caída de ventas».
Tras un 2012 «con luces en tér-

minos macroeconómicos y som-
bras en términos microeconómi-

cos» y en el que se espera haber to-
cado fondo, se cree que 2013 será
un año de transición hacia la recu-
peración, que se producirá en 2014,
destacó.
El cambio de tendencia de resul-

tados que esperan los empresarios
turísticos durante 2013 vendría, no
obstante, vía más ajustes y recor-
tes de costes -por lo que podría vol-
ver a caer el empleo-, yaque las ven-
tas caerán aún ligeramente.
En 2012, el destino ganador fue

Baleares, el único con un balance
claramente positivo enventas y re-
sultados empresariales, mientras
que algunos deCanarias, comoTe-
nerife y, en menor medida, Gran
Canaria, junto con Barcelona, Bil-
bao y Granada, entre las ciudades,
y los costeros andaluces, valencia-
nos y catalanes de mayor presen-
cia de demanda extranjera, consi-
guieron ingresos por encima de los
de 2011.

En cambio, las ciudades y los
destinos del interior y de España
Verde -salvo el PaísVasco-,más de-
pendientes de la demanda nacio-
nal, registraron caídas generaliza-
das e intensas, por encima de los
dos dígitos, tanto en sus ventas
como también en sus resultados

empresariales.De cara al 2013, los
grandes grupos de agencias de via-
jes y las empresas de transporte
son losmás optimistas, confiando
en que los planes de ajuste de ca-
pacidades y las políticas de reduc-
ciones de costes ya aplicadas co-
miencen a dar sus frutos.

La patronal del turismo
rechaza el balance optimista
del Gobierno sobre el sector

Playa del Arenal en Palma de Mallorca, el pasado verano. :: ALV
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