
El turismosepreparaparaun
‘boom’devisitas extranjeras

La industria turística es uno de
los pocos sectores que saca
pecho en plena crisis. Según
José Luis Zoreda, vicepresi-
dente de la asociación em-
presarial Exceltur, la actividad
crecerá este año un 2,2%, aun-
que en el segundo trimestre el
incremento fue del 1,9%, in-
ferior al 2,4% registrado en los
tres primeros meses de 2010.
Las claves estarán en el es-

pectacular desembarco de tu-
ristas extranjeros, sobre todo
los procedentes de Rusia, por
los problemas en los países
árabes; los visitantes rusoshan
crecido un 66,3% en el se-
gundo trimestre, seguidos de
los alemanes y británicos,
con alzas del 9%. Estos datos
compensan la fuerte caída del
turismo nacional. PÁGINA 3
EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

La industria prevé una
severa contracción de
la demanda española

Hacienda ingresa6.100
por los cambios fiscales

Las subidas fiscales que el Go-
bierno aprobó en el IRPF, IVA
e impuestos especiales per-
mitieron aHacienda recaudar
7.520 millones adicionales en
2010. La cifra se reduce a 6.140
millones en términos netos si
se contabilizan las rebajas tri-
butarias que el Ejecutivo im-
pulsópara las empresas. El im-
puesto sobre sociedades fue el
único de los grandes tributos
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La factura tributaria e
el IRPF e IVA aumenta
y cae enSociedades

zado el documento. Mientras la UE se
afana en el plan, losmercados siguen en
búsqueda de rumbo. En otra jornada de
alta tensión, y en la que el Tesoro italia-
no resolvió la subasta de deuda a cinco
años a cambio de pagar un punto más
de rentabilidad que en junio, el Ibex se
dejó un 0,71%, influido por el arranque
bajista de Wall Street. PÁGINAS 20 Y 29

Copago sanitario y recorte
de subvenciones regionales

Nueva tasa sobre
depósitos bancarios

El ministro de Economía italiano,
Giulio Tremonti, atiende ayer a la vo-

tación del plan de ajuste fiscal. EFE
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Empresas

El turismo no pierde el fuelle pre-
visto. Según la asociación empre-
sarial Exceltur, la actividad cre-
cerá este año el estimado 2,2%,
pero con algún cambio. Sus
datos avisan de una ligera dece-
leración en el segundo trimestre,
provocada por “la caída de la de-
manda interna”, que parece com-
pensarse con el fuerte tirón que
registran las visitas a nuestro
país de extranjeros, impulsadas
por la inestabilidad en el norte de
África.

JAVIER GALÁN Madrid

E
l turismo extranjero en las costas
españolas sigue creciendo con
fuerza gracias en buena parte a la

inestabilidad política en el norte deÁfri-
ca. En el segundo trimestre todos sus in-
dicadores suben:Más turistas (8,4%) se
dejan más dinero (12,6%) y pasan más
noches en alojamientos españoles
(12,1%) que hace un año. El contrapun-
to lo ponen los españoles, que se están
quedando en casa, lo que ha hecho caer
sus pernoctaciones un 3,8 %. Esta con-
tracción del turismo nacional ha lleva-
do a que el PIB turístico en el segundo
trimestre haya crecido un 1,9%, no tanto
como se esperaba a la vista de un espe-
ranzador primer trimestre en el que cre-
ció un 2,4%.
Estos datos hacen prever que la ale-

gría irá por barrios este verano. Habrá
una “gran disparidad entre los destinos
que dependan de la demanda extranje-
ra y los de la española”, reflexionó ayer
el vicepresidente ejecutivo de la Alian-
za para la excelencia turística (Exceltur),
José Luis Zoreda, durante la presenta-
ción de los datos del segundo trimestre
y las previsiones para el resto del año.
Unamejor situación económica enEu-

ropa trae a España a más turistas que
miran con recelo otros destinos turísti-
cos delMediterráneo oriental y del norte
de África que atraviesan complicadas si-
tuaciones de inestabilidad. Egipto y

La alianza de la industria prevé que el PIB turístico crecerá un2,2%

El turismoextranjero se dispara
y compensa la pereza del español

Túnez han visto cómo la llegada de tu-
ristas ha caído este año un 54,4% y un
41,7%, respectivamente. Ese turismo “ro-
bado” ha hecho que más dinero extran-
jero se quede en España. Los destinos
mediterráneos y de las islas han ingre-
sado en este trimestre 953 millones de
euros más que en el mismo periodo del
año pasado, un aumento cercano al 10%.
Las zonas del norte y del interior, por su
parte, han recibido 77 millones más, lo
que supone un crecimiento del 4,3%.
El subsector delmercado nacional no

puede dejar de envidiar estos datos,

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. CINCO DÍAS

● Los turistas extranje-
ros que cambiaron su desti-
no por la situación en el
norte de África se quedaron
en el Mediterráneo. Croacia
vio aumentar un 17,2% el
número de turistas; Turquía
un 14,6% y Chipre un 11,7%.
La España mediterránea y
las islas se quedan en un
10,6%, según Exceltur.

LAOTRAOPCIÓN

MARTINSA
FernandoMartínsigue
imputadoenel sumario
del ‘casoGürtel’ PÁGINA 6

ACCENTURE
Cambiadeairesy traslada
susedea lasafuerasde
Madrid PÁGINA

En el segundo trimestre un
53,6% de las empresas tu-
rísticas españolas aumenta-
ron sus ventas y un 17,1%
las mantuvieron, según una
encuesta realizada por Ex-
celtur a cerca de 2.400 uni-
dades de negocio de todos
los subsectores turísticos.
Esa proporción parece no

trasladarse a los beneficios.
Un 32,3% del empresariado
manifiesta que ha visto in-

crementarse los beneficios
en el mismo periodo y el
33,1% los mantuvieron.
Por destinos dentro de

España, los que mejores re-
sultados dicen haber regis-
trado tanto en ventas como
en beneficios son los em-
presarios turísticos de Ba-
leares, Canarias, Murcia y
Cataluña. En el extremo
contrario se sitúan otras co-
munidades como Galicia,

Aragón, Navarra o La Rioja,
que no repiten los resulta-
dos conseguidos el año pa-
sado con el año Xacobeo.
Valencia, Barcelona y Ma-

drid han conseguido por su
parte “un balance positivo
en términos de ingresos tu-
rísticos”.
Las perspectivas para

este verano difieren por
sectores y destinos. Excel-
tur prevé que los hoteles y

los grandes grupos de al-
quiler de coches mejoren
las ventas y los beneficios
en la costa y en las islas.
Las grandes agencias de
viajes esperan una pequeña
mejora, mientras que tanto
compañías aéreas como
empresas de alquiler de co-
ches más modestas no espe-
ran acabar con la caída de
resultados que arrastran
desde principios de año.

El 35,9% de los empresa-
rios turísticos estima que
incrementará sus ventas y
el 46,8% que obtendrá más
beneficios durante el tercer
trimestre.
Estos datos minan la con-

fianza empresarial. El Indi-
cador del Clima Turístico
Empresarial de Exceltur
baja hasta los 8,6 puntos
desde los 27 que alcanzó en
el primer trimestre del año.

Las empresas españolas aumentan las ventas

mientras ve cómo el número de pasaje-
ros que se embarca en vuelos interiores
sube un 1,9% y los que viajan en tren y
Ave lo hacen en un 2,9%.
Por países, Alemania y el ReinoUnido

se mantienen como los principales
mercados europeos y registran creci-
mientos cercanos al 9% en el número de
noches pasadas en hoteles. Pero es Rusia
el país quemayores crecimientos ha re-
gistrado en este concepto, con un in-
cremento del 66,3% respecto al año pa-
sado, según Exceltur por la agilización
en el proceso de concesión de visados.
Además esos viajeros vuelven a viajar

contratandopaquetes vacacionales, cuya
contratación aumentó un 20,2%.

Pero esas subi-
das no tienen re-
percusión directa
en los márgenes
de beneficio: La
facturación crece,
pero no termina
de ser suficiente
para un sector que
dice acusar una su-
bida continuadade
costes energéticos y
laborales. “La re-
forma laboral no
nos ha favorecido,
porque no está

adaptada a las necesidades del sector”,
expresó Zoreda.
Exceltur mantiene la estimación que

ya hizo en el primer trimestre, que el PIB
turístico crezca un 2,2% para el 2011,
muy por encima del 0,8% que el Banco
de España prevé para el conjunto de la
economía española.
El lobby cree que las tendencias se

mantendrán en verano. Del turismo na-
cional solo espera unas reservas de úl-
tima hora que mejoren los datos de un
sector que cree decaído, aunque Turis-
mo apuntó que los viajes por el interior
crecieron un 3,4% en el primer semes-
tre, segúnEfe. En estosmomentos la pre-
gunta que se hizo Zoreda se la plantea
todo el sector: “¿Cuánto tiempomás po-
dremos beneficiarnos de un turismo ex-
tranjero que no nos corresponde?”

La demanda
de sol y playa
aumenta con
fuerza por la
inestabilidad
en los países
del norte
de África

Telefónica
reduce su
autocartera
hasta el 1,02%
del capital

I. A. Madrid

En 2009, Telefónica llegó
tener más del 3,5% de s
pital en autocartera y d
te muchos años la compañía
tuvo en marcha planes
llonarios de recompras de
ciones para su posterior
amortización.
Pero los nuevos tiempos

forzado una elección entre
videndo y autocartera, y
fónica ha optado por lo
mero. Yanohayprogramas
pecíficos de recompra,
que las adquisiciones
puntuales, dependiendo
sobrante de caja.
Y lo cierto es que Telefóni-

ca no ha dejado de recomprar
acciones. El 30 de junio,
ejemplo, compró un millón
medio de títulos y el pasado
día 4 se hizo con casi un
llón más, todos ellos por
ejercicio de opciones
tenía compradas a buen
cio (amenos de 10,2 euros
acción). También ha adquiri-
do valores a precios de

cado, según consta en los
gistros de la CNMV.
Sin embargo, estas adquisi-

ciones no han sido suficientes
para compensar las ventas
títulos que ha estado
zando también o la cesión
acciones para distintos
Unode ellos fue el traspaso
21,83 millones de acciones
ChinaUnicom comopar
refuerzo de su alianza e
tégica. También ha repar
casi tresmillones entre los
cutivos conmotivo de un
de premios.
El resultado es que la

tocartera de Telefónica
reducido al 1,021% del
tal, según lo comunicado
regulador, frente al 1,23%
tenía a cierre del tercer
mestre de 2010 o al 1,22%
hace justo un año. Eso
porcentaje es superior al
poseía, por ejemplo, en
brero del año pasado.

● ElMinisterio de Trabajo
ha autorizado el Expediente
de Regulación de Empleo
(ERE) de Telefónica, que
afectará a 6.500 trabajado-
res hasta 2013. El coste p
desempleo ascenderá a 3
millones, que abonará en
totalidad la compañía tras
cambio legal para ello.

VISTOBUENOALERE
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Opinión

L
os últimos días están siendo
de infarto en los mercados fi-
nancieros, con Irlanda y Por-
tugal en niveles de bono ba-

sura, Grecia en riesgo de quiebra y la
prima de riesgo de Italia y España en
niveles máximos. Y por si fuera poco,
hoy viernes, día 15 de julio, se publi-
can los stress test que someten a la
banca europea a escenarios macroe-
conómicos adversos con objeto de
comprobar si sus niveles de solvencia
se situarían por encima de un deter-
minado nivel mínimo (fijado en el
5%) en caso de tener que asumir las
pérdidas derivadas de ese escenario
de estrés.
Es difícil y arriesgado aventurar

los resultados de las pruebas de re-
sistencia pero ya disponemos de dos
anticipos que pueden dar pistas. El
primero, el avance que ha hecho
Moody’s, quien cree que al menos 26
de los 91 bancos sometidos a examen
no superarán la prueba; y el segun-
do, las declaraciones de la ministra
de Economía, Elena Salgado, quien
ha sugerido que algunas cajas de
ahorros podrían suspenden los stress
test debido a que la Autoridad Ban-
caria Europea (EBA, en sus siglas en

inglés) no va a tener en cuenta en la
definición de capital básico las provi-
siones genéricas que han acumulado
las entidades españolas en los últi-
mos años.
Obviamente, no es una buena noti-

cia que algún banco español suspen-
da la prueba, si bien es muy impor-
tante interpretar con mucha cautela
los resultados. Y ello por dos moti-
vos: primero, porque el escenario ad-
verso que los stress test contemplan
para España es más severo que en
otros países; y segundo, porque de
forma injusta y para nada razonable,
la EBA no considera en la definición
de capital básico (core Tier 1) las
provisiones genéricas.
En el caso español, el escenario ad-

verso que contemplan las pruebas de
resistencia considera, en relación al
escenario base, una caída acumulada
del PIB de 4,6 puntos porcentuales
en dos años (1,8 en 2011 y 2,8 en
2012), frente a una caída acumulada
de 4 pp en el área del euro y de 4,1 pp
en la UE-27. Para Grecia, con la que
está cayendo, el escenario adverso
contempla una caída de 1 pp en 2011
y 2,3 pp en 2012. Y en términos de
aumento de la tasa de paro, para Es-

paña el escenario adverso contempla
un aumento de 4,3 pp en 2011 y 2012,
frente a aumentos de 1,5 pp en el
área del euro y de 1,9 en la UE-15. En
Grecia, por poner un ejemplo, el au-
mento es de 1,3 pp. Y en el caso de la
caída del precio de la vivienda, en Es-
paña se fija una caída acumulada,
respecto al escenario base, de 22 pp
en 2011 y 2012, frente a caídas de 12,4
pp y 15,4 pp en la eurozona y en la
UE-27, respectivamente.
También llama la atención que los

27.000 millones de euros en provisio-
nes genéricas (que están disponibles
para absorber pérdidas) del que dispo-
nen las entidades de depósito españo-
las no se tengan en cuenta en la defini-
ción de capital básico, algo sorpren-
dente si tenemos en cuenta que los
nuevos acuerdos de Basilea III, que en-
tran en vigor en 2013 con un calenda-
rio progresivo de aplicación hasta
2019, introducen como novedad la
creación de un colchón anticíclico (del
2,5% respecto a los activos ponderados
por riesgo) y otro de conservación
(hasta el 2,5%) que son fiel reflejo de
las provisiones anticíclicasmade in
Spain.
Otro elemento que juega a favor de

España y que tampoco conviene olvi-
dar es que la EBA deja fuera del stress
a la cartera de deuda que se mantiene
hasta vencimiento, algo que en mi opi-
nión resta credibilidad a las pruebas,
sobre todo teniendo en cuenta lo acon-
tecido en esta semana de infarto y con
la posibilidad de que haya una quita
en la deuda griega. En el caso de Gre-
cia, la banca española tiene una expo-
sición marginal (solo 834 millones de
euros), que contrasta con los elevados
valores de deuda griega en los balan-
ces de la banca francesa (40.000 millo-
nes de euros) y alemana (25.627 millo-
nes de euros).
En resumen, dada la penalización a

la que la EBA somete a la banca espa-
ñola fijando un escenario más adverso
que en otros países y excluyendo de la
definición de core Tier 1 a las provisio-
nes anticíclicas, si alguna entidad es-
pañola suspende las pruebas, obvia-
mente no es una buena noticia, pero
no es el fin del mundo. Sobre todo si
tenemos cuenta que el escenario ad-
verso contemplado tiene una muy re-
ducida probabilidad de que ocurra. Lo
que confío y deseo es que las entidades
que salen a Bolsa la semana que viene
aprueben los stress test.

¿Quénosdepararán
lostestdeestrés?

JOAQUÍN MAUDOS
CATEDRÁTICO DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
E INVESTIGADOR DEL IVIE

Si alguna
entidad
española
suspende
las
pruebas
no es una
buena
noticia,
pero no es
el fin del
mundo”

““

P
ese a la excelente evolución del
sector durante los primeros
meses del año, la industria tu-
rística ha visto deslucidas sus ex-

pectativas de crecimiento al cierre de este
segundo trimestre. Los datos quehahecho
públicos el sector revelan que si bien el
turismo extranjero enEspaña goza de una
salud vigorosa y continúa creciendo a
buen ritmo, la cuota de españoles que dis-
fruta del veraneo dentro de las fronteras ha descendido casi
un 4%. Ello ha provocado que aunque positivas, las cuen-
tas no hayan sido tan brillantes como se esperaba y que de
un esperanzador crecimiento del 2,4% del PIB en el primer
trimestre se haya pasado a un bastante más discreto 1,9%.
Mientras el descenso del turismonacional se debe al efec-

to desincentivador que la crisis económica está teniendo sobre
el consumo interno, el comportamiento del turismo forá-
neo ofrece más elementos de análisis. Los datos de per-
noctación hotelera muestran que el número de turistas ex-
tranjeros ha crecido algo más de un 8%, como también lo
ha hecho tanto el dinero que estos gastan en España como
el número de noches que pasan en destino.
Dos grandes factores explican este repunte: la mejora de

la situación económica en países como Francia o Alemania
y el importante desplazamiento de visitantes que han op-
tado por huir de la inestabilidad que agita el norte África
y han preferido optar por la tranquilidad de las costas es-
pañolas. Un vistazo a la evolución del mercado en Túnez y
Egipto confirma ese diagnóstico: la llegada de turistas a
ambos destinos ha descendido de forma radical este año.
La otra cara de la moneda es la inyección de ingresos que

han experimentado los destinos españoles del Mediterrá-
neo y de las islas, cifrada en un 10% más que en el mismo
trimestre del año anterior. Ese aumento contrasta llamati-
vamente con los datos que arroja el turismo nacional –con
mínimos crecimientos en vuelos nacionales y desplaza-
mientos en AVE– y abre una brecha sustancial entre los re-
sultados de uno y otro subsector de la industria turística
española.

N
o es la primera vez que el sector turístico se be-
neficia de un cambio de dirección en los flujos
de visitantes extranjeros debido a turbulencias geo-
políticas. La inyección de turistas que recibió Es-

paña en los años noventa como consecuencia del estallido
del conflicto de los Balcanes es una buena muestra de ese
fenómeno. La necesidad de elegir un destino seguro, unido
al descenso de precios que la oferta española experimentó
en aquellos años, produjo entonces un aumento del 25% en
el número de visitantes que arribaron a España dispuestos
a disfrutar sus vacaciones. Un ritmode crecimiento quemos-
tró signos de vigor en los años siguientes, pero que fue ra-
lentizándose poco a poco en la primera década de este siglo

para descender después de forma brus-
ca. Si bien la primavera árabe ha sido
el resorte que ha vuelto a desatar vien-
tos favorables en el sector es importante
recordar que, como en anteriores oca-
siones y por la propia naturaleza del fe-
nómeno, se trata enprincipio de un efec-
to coyuntural. A ello hay que añadir el
hecho de que en esta ocasión el turis-
mo español no cuenta con el gancho de

una política de precios atractiva, lo que alimenta el riesgo
de que la corriente de visitantes se diluyauna vez restablecida
la tranquilidad en el norte de África.

D
e todo ello es consciente el empresario turísti-
co español, quien contempla además como el cre-
cimiento de los flujos turísticos no se está tra-
duciendo en un aumento de los márgenes de be-

neficio, debido al lastre que suponen el avance del coste
de la energía y la falta de flexibilidad del mercado labo-
ral. Ello no debe hacer olvidar, sin embargo, el hecho de
que en este momento el sector turístico español está ac-
tuando uno de los motores de la economía española, con
una previsión de crecimiento al cierre del año del 2,25%
del PIB frente al 0,8% que se estima para el conjunto de
la economía española. Por ello resulta especialmente ur-
gente que la industria del turismo aproveche esta co-
yuntura para profundizar en la mejora de sus servicios,
la modernización de sus instalaciones y el control de su
política de precios. Como también lo es hacer lo posible
por dotar al sector de una mayor flexibilidad en materia
laboral para adaptarse a los cambios de ciclo.

Aprovechareltiróndel
turismoextranjero
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