
V
aya semanade infor-
mes, estadísticas y
balances en los que
pocos datos coinci-

den entre ellosmismos y con la
realidad, a tenor de las conside-
raciones de los empresarios. El
relío de cifras, con incluso ten-
dencias cambiadas, segúnpro-
venga deuna administracióno
de otra, deja claro que el sector
más importante para la econo-
mía precisa conurgencia deun
cambio en su sistemaestadísti-
co. Es imprescindible contar con
unúnico termómetro, que evi-
te fluctuaciones quepueden
distorsionar por completo el ba-
lance deundestino.
El objetivo de tantas estadís-

ticas nodebe ser otro que apor-
tar al sector sensores claros del
comportamiento de losmerca-
dos, para a tenor de losmismos
diseñar unauotra estrategia.De
ahí la necesidad dehilar fino,
porque estos datos no son tanto
para fardar de buenos resultados
sinopara saber quéhayque co-
rregir yhacia dóndehayquedi-
rigir los esfuerzos. Por eso es cla-
ve que las cifras reproduzcan
con exactitud el volumende
negocio de esta industria yha-
cerlo no enbase a un sinfín de
encuestas, sino deun sistema
demáxima fiabilidad.
Esta semanahemos recibido

desde informes delGobierno
que señalan aAndalucía como
unade las pocas comunidades
españolas que experimentarán
undescenso en la llegada de tu-
ristas extranjeros, hasta refe-
rencias de la Junta que eviden-
cian lo contrario, es decir, que
confirman la fortaleza del desti-
no en losmercados internacio-
nales. Pero además,mientras el
Ejecutivo desvelaba el tirón an-
daluz en elmercadonacional, la
Consejería advertía de que son
los turistas nacionales los que
hanpasado factura al balance
turístico del destino por su fre-
nazo ante la situación económi-
ca y los ajuste delGobierno cen-
tral.
Entre tanto, los empresarios

muestran sus cartas con el in-
forme de laAlianza para la Ex-
celencia Turística Exceltur,
que dejan en entredicho que el
turismo español haya tenido
en 2012 uno de sus ejercicios
históricos, tal y como apuntó
elministro del ramo, apenas
un día antes. La situación no es
la propicia para andar jugando
a ver el vasomedio lleno ome-
dio vacío. Es hora de ceñirse a
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