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MADRID. El FondoMonetario In-
ternacional (FMI) dejó entrever ayer

momentomás crítico para la
omíamundial ha quedado atrás
ahora toca trabajar para evitar

otra embestida de la crisis arrui-
avances logrados. La directo-

gerente de ese organismo, Chris-
Lagarde, aseguró enWashing-
que se ha conjurado la amenaza
olapso» que acechaba a la eco-
global, pero insistió en con-
con las reformas en 2013 para
la recaída. El BCE se sumó al

optimismo y auguró una recupera-
gradual de la zona euro este año,
ONU tachó de «desalentado-
perspectivas para la región.
olapso se ha detenido gracias

políticas de los países avanza-
aunque a menudo a última
señaló Lagarde en una com-

parecencia para analizar los desafíos
medio plazo. La exministra fran-

isó de que queda «mucho tra-
por hacer para asegurarnos de
volveremos a caer en la rece-

FMI considera que el exceso de
tidumbre sigue siendo el prin-
obstáculo para la normaliza-
escala planetaria.De ahí su in-
por acelerar las reformas y «de-
la confianza». Para las econo-

enero, el organismo regulador pro-
nostica una recuperación progresi-
va de la economía durante 2013. Re-
salta que la confianza de los mer-
cados hamejorado e insiste en que
algunos indicadores se han estabili-
zado, aunque estén todavía en valo-
res bajos. «Más avanzado 2013 debe-
ría comenzar una recuperación gra-
dual, a medida que la orientación

ñala a las políticas de austeridad a ul-
tranza como responsables de esa de-
bacle.
El informede laONUeleva al 1,6%

el retroceso del PIB en 2012. El se-
cretario de Estado deComercio, Jai-
meGarcía Legaz, aseguró elmartes
ante un grupo de inversores extran-
jeros que ese descenso podría ha-
berse limitado al 1,3%.

Exceltur reduce al
mínimo el aumento de
ingresos anunciado por
Industria y estima que el
PIB de esta industria
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 delMinisterio de Industria. En

su informe ‘Valoración turística
empresarial de 2012 y perspectivas
para 2013’, Exceltur está lejos de
diagnosticar el buen año para el tu-
rismo que anunció elministro José
Manuel Soria. Los empresarios li-
mitan los ingresos por esta activi-
dad a 43.327 millones de euros en
2012, lo que suponeun exiguo 0,7%
más que en 2011.
El día anterior, el Ejecutivo cifró

en el 5,9% el avance del gasto rea-
lizado por los visitantes. El origen
de este desencuentro radica en que

ambos organismos utilizan distin-
tos métodos de cálculo. Mientras
la patronal utiliza las cifras que
toma el Banco de España para ela-
borar la Balanza de Pagos y se ciñe
al dinero que los turistas efecti-
vamente dejan en el país, los datos
de la encuesta de gasto turístico que
elabora Industria incluyen los de-
sembolsos realizados en origen, en
el momento de contratar los des-
plazamientos. Pero el balance en
torno al gasto no es la única discre-
pancia entre la patronal con la ad-
ministración. Los resultados en tor-
no a la actividad también enfren-
tan ambos análisis. Mientras que
el ministro JoséManuel Soria ase-
guró que «2012ha sido unbuen año
turístico para España con más tu-
ristas y más gasto», Exceltur aler-
ta de que pese al incremento en el

número de llegadas el PIB turísti-
co cayó un 1,6% al cierre de 2012.
Undescenso que supera al 1,2%pro-
nosticado por la propia patronal el
pasado mes de octubre. El sector
turístico sostiene que en el cuarto
trimestre de 2012 su actividad se
contrajo un 2,6% por la debilidad
del consumo, las subidas de los cos-
tes energéticos y de las tasas aéreas
y el incremento del IVA. Un dete-
rioro que por primera vez ha afec-
tado al empleo en estas activida-
des. En diciembre había 23.279 afi-
liados menos que un año antes en
las ramas de hostelería y agencias
de viajes. Exceltur espera, no obs-
tante, haber «tocado fondo» en
2012. Para 2013 el 55,3%de los em-
presarios espera que haya un cam-
bio de tendencia.Aún así, un80,4%
estima que sufrira otra «caída».

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

Lagarde y Rice, ayer en la rueda de prensa. :: CHIP SOMODEVILLA / AFP
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