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El turismo se prepara para la primera 
caída de su PIB desde hace tres años 
Pese a que respira algo aliviado por el retraso hasta septiembre del aumento 
del IVA del 8 al 10%, el sector teme un punto de inflexión 

NÚRIA PÉREZ | Tarragona | 14/07/2012 22:23 
Uno de los pocos motores de nuestra economía junto a las exportaciones va camino de invertir su 
tendencia, a tenor de los últimos datos de actividad turístico y de los cálculos sobre el impacto de la 
subida de dos puntos del IVA aprobados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ayer mismo.  
Según dio conocer el pasado jueves, la patronal de las empresas turísticas, Exceltur, el PIB turístico ha 
registrado un descenso interanual del 0,9% de abril a junio, básicamente por dos factores. Por un lado, el 
previsible menor empuje de la demanda extranjera por la recuperación de los países del Mediterráneo 
Oriental (Egipto y Túnez, principalmente). Por otro, por la intensificación en los ritmos de caída del 
consumo de los españoles.  
Pero hasta ahora esta pérdida de fuelle, en parte esperada por el sector consciente de los efectos 
positivos de la primavera árabe, ha sido menor que la del resto de la economía, que en los últimos tres 
meses ha visto caer su PIB en cinco décimas más, un 1,4%. Sin embargo, esa diferencia podría reducirse 
al mínimo a finales de año, tras la entrada en vigor la subida del IVA  del 8% al 10%.  
Según la la Alianza para la Excelencia Turística, cada punto de aumento del IVA que se hubiera aplicado 
en  temporada alta (con muchas compras de último minuto aún por concretar), hubiera supuesto una 
caída adicional de 0,45 puntos porcentuales del PIB. O lo que es lo mismo, cerrar el año con un descenso 
del Producto Interior Bruto de hasta un 1,5%, sólo una décima por debajo del conjunto de la economía, 
que antes de los recortes anunciados esta semana se preveía acabara el año bajando un 1,6%.  
Eso sin contar, el sobrecoste que tendrá que asumir el sector a partir del día 1 de septiembre al no poder 
repercutir la subida del Impuesto de Valor Añadido al turismo paquetizado extranjero con precios 
contratados el año pasado y que representa el 35% de la facturación del turismo internacional en 
España.  
Según los técnicos de Exceltur, aseguran el alza de tipos del impuesto repercutirá en la maltrecha 
demanda nacional, que profundizará en su tendencia de viajar menos, con estancias más cortas y con 
presupuestos más bajos.  
Por ello seguirán sufriendo las agencias de viajes, los hoteles urbanos y las compañías de transporte; 
mientras que protagonizarán mejores comportamientos los hoteles vacacionales, sobre todo los de 
Baleares por el repunte del mercado alemán y, en menor medida, los de Canarias, y los museos y 
atractivos culturales mejor posicionados en los mercados internacionales. 
Por destinos, aparte de ambos archipiélagos, Barcelona también presenta mejores perspectivas; frente a 
Madrid, ciudades medias y destinos de turismo interior, tanto de costa en el Norte de España, como en el 
interior de la Península que, al depender de la demanda nacional, presentan previsión de caídas en 
llegadas e ingresos.  
El turismo extranjero continúa siendo el principal sostén del turismo español, incluso registrando 
importantes volúmenes de afluencia, no así de gasto, especialmente mercados emergentes como Rusia, 
Japón, o los países nórdicos.  
Pese al descenso de actividad, en el segundo trimestre de 2012 el sector turístico todavía ha sido capaz 
de generar empleo. Concretamente el sector ha contratado a 5.042 nuevos trabajadores en el segundo 
trimestre, consolidándose como el único ámbito de actividad que logra reducir las listas de parados.  
Además, el estudio presentado por Exceltur esta semana confirma que el turismo es el principal sector 
exportador, con 43.000 millones de euros que cubren el 45% del déficit de la balanza de pagos.  
 


