
La patronal y el
Ministerio de Industria
discrepan en sus
balances sobre la
evolución del sector

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. Los turistas internacio-
nales gastaron 55.594millones de
euros en 2012, el 5,7%más que el
año anterior, segúnel balance anual
elaborado por Turespaña, organis-
mo dependiente delMinisterio de
Industria. En diciembre los visitan-
tes extranjeros gastaron 2.761mi-
llones de euros, prácticamente la
misma cantidad que elmismomes
del año anterior, pese a que el con-
texto europeo de recesión provocó
caídas en el número de llegadas
(1,3%) y de pernoctaciones hotele-
ras (5,1%, según datos del INE).
El balance anual del turismo en-

frenta alMinisterio de Industria y a
lapatronaldel sector (Exceltur), que
no reconoce el método de cálculo
utilizado por el Gobierno parame-
dir el gasto de los visitantes.Mien-
tras, los empresarios usan lasmis-
mas cifras que tomaelBancodeEs-
pañapara elaborar laBalanzadePa-
gos y se ciñen al dinero que los tu-
ristas dejanenel país, los datosde la
encuesta de gasto turístico que ela-
bora el Ejecutivo incluyen desem-
bolsos realizadosenorigen,enelmo-
mento de contratar las vacaciones.
De ahí las diferencias también a

la hora de extraer conclusiones. In-
dustria ve un éxito el incremento
anual del gasto del 5,7% estimado
porTurespaña y sostiene que 2012
fue un buen año para el sector. En-
frente, la patronal rebaja la euforia
y asegura que el últimoejercicio es-
tuvo lejos de ser benigno. En su ba-
lance provisional, las empresas li-
mitan los ingresos a 43.327millo-
nes, unexiguo0,7%más interanual,
al tiempoque alertande fuertes caí-
das en su actividad y en el número
de pernoctaciones hoteleras en el
último trimestre.

Así las cosas, los datos de Indus-
triamuestranque losmercados que
mayor volumen de gasto genera-
ron fueronReinoUnido (11.135mi-
llones),Alemania (9.083millones),
Francia (5.190 millones), Países
Nórdicos (5.054millones) e Italia
(2.733 millones). Cataluña fue la
comunidad más beneficiada. Los
extranjeros destinaron 12.608mi-
llones a viajar a esa región, el 13,8%
más que en 2011, cantidad que su-
pone el 22,7%del gasto total. Cana-
rias y Baleares ocuparon el segun-
do y tercer puesto en el listado de
principales receptores de gasto.
El gasto medio por persona y el

gastomedio diario tambiénmarca-

ron avances el año pasado. Según
los datos del Gobierno, cada turis-
ta extranjero dedicó 966 euros de
media a visitar España, lo que su-
pone el 2,8%más que en 2011. El
gasto medio por persona y día fue
en2011 de 108euros, el 6%másque
el año anterior.

Estanciamedia

En diciembre, el gasto total reali-
zado por los visitantes (2.761 mi-
llones) apenas subió el 0,1%. El gas-
to medio por persona aumentó el
1,3%, pero el gastomedio diario se
contrajo el 4,3%.Detrás de este úl-
timo retroceso hay un incremento
en la estanciamedia de los visitan-

tes, que prefirieron tener jornadas
más austeras a cambio de alargar
un poco sus períodos de descanso.
El gasto realizado por los turis-

tas que acudieron a hoteles se con-
trajo en diciembre el 6,1%, frente
al ascenso asociado al alojamiento
no hotelero (9,5%). El gasto de los
que contrataron un paquete turís-
tico se redujo el 4,2%, lo que rom-
pió la tendencia positiva del año.
Los turistas que optaron por otras
formas de viaje –organizar las va-
caciones por su cuenta– desembol-
saron el 2%más. El gasto en despla-
zamientos vinculados a activida-
des de ocio creció,mientras se con-
trajo el motivado por trabajo.

En el último mes del año Ale-
mania fue el principal mercado
emisor de gasto, con un fuerte
avance (19%) acompañado tam-
bién de aumentos en los gastos
medios por persona y diario. Rei-
no Unido, por su parte, redujo su
gasto un 10,5%, en consonancia
con el descenso que registraron las
llegadas de sus nacionales en di-
ciembre.
Los viajeros de los países nórdi-

cos desembolsaron 402 millones
de euros (el 21,6%más) interanual.
Los franceses, por su parte, incre-
mentaron su gasto el 39,7% –y sus
llegadas–mientras que Italia redu-
jo su gasto total el 23,7%.

El gasto de los turistas extranjeros
marcó un avance del 5,7% en 2012
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