
:: C. CALVAR

MADRID. La patronal del turis-
mo rechaza el análisis optimista
sobre la evolución del sector de
vacaciones del Ministerio de In-
dustria. En su informe ‘Valora-
ción turística empresarial de 2012
y perspectivas para 2013’, Excel-

tur está lejos de diagnosticar el
buen año para el turismo que
anunció el ministro JoséManuel
Soria. Los empresarios limitan los
ingresos por esta actividad a
43.327millones de euros en 2012,
lo que supone un exiguo 0,7%más
que en 2011.

El día anterior, el Ejecutivo ci-
fró en el 5,9% el avance del gasto
realizado por los visitantes. El ori-
gen de este desencuentro radica
en que ambos organismos utili-
zan distintosmétodos de cálculo.
Mientras la patronal utiliza las ci-
fras que toma el Banco de España
para elaborar la Balanza de Pagos
y se ciñe al dinero que los turis-
tas efectivamente dejan en el país,
los datos de la encuesta de gasto
turístico que elabora Industria in-
cluyen los desembolsos realiza-
dos en origen, en el momento de
contratar 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 JoséManuel Soria aseguró
que «2012 ha sido un buen año tu-
rístico para España conmás turis-
tas y más gasto», Exceltur alerta
de que pese al incremento en el
número de llegadas el PIB turís-
tico cayó un 1,6% al cierre de 2012.
Un descenso que supera al 1,2%
pronosticado por la propia patro-
nal el pasado mes de octubre.

La patronal del turismo
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