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El PIB turístico puede contraer-
se hasta un , en  con la su-
bida del IVA al sector del  al  y
registrar así una caída muy similar
a la prevista por el Gobierno para
la economía en su conjunto, del
,, según el cálculo hecho ayer
por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur).  El vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda, expresó la disconfor-
midad de su asociación con la me-
dida por sus efectos «en un sector
que hasta ahora podíamos argu-
mentar que éramos locomotora o,
por lo menos, sostén importante
para atenuar mayores caídas de la
economía española».

«No parece que se esté favore-
ciendo al único sector de la eco-
nomía española capaz, hasta hoy,
de crear empleo», dijo en una rue-
da de prensa durante la presenta-
ción de las previsiones de Exceltur
para el verano y el conjunto del año.
El sector «no va a generar empleo
este año», ha advertido Zoreda,
para quien, con medidas como
ésta o la subida de las tasas aero-
portuarias, el turismo está llegan-
do muy cerca, «si no lo ha traspa-
sado», del límite de resistencia.

Las cifras sobre los efectos de la
subida del IVA aportadas por Ex-
celtur son elocuentes: . em-
pleos destruidos al año, una caída
en la facturación superior a los
. millones de euros si se re-
percute al consumidor inal, y pér-
didas de  millones para los em-
presarios por los paquetes vaca-
cionales vendidos a turistas ex-
tranjeros con precios cerrados.
Además, la subida al  genera-
ría, según Exceltur, un descenso de
la entrada de divisas por turismo ex-
tranjero en España de hasta  mi-
llones de euros en , con lo

que el sector dejaría de contribuir
en  puntos a la cobertura del dé-
icit corriente de la Balanza de Pa-
gos española. En caso de que siga
adelante la subida, «la petición in-
mediata» de Exceltur al Ejecutivo es
que, «como muy pronto», co-
mience a aplicarla a partir de oc-
tubre, pasada la temporada alta,
aunque lo ideal sería en enero de
, ha precisado Zoreda.

La coyuntura en que llega el
anuncio de subida del IVA, hecho
este miércoles por el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, es «muy
poco propicia» para Zoreda, dada
la desaceleración de la demanda

nacional y la pérdida del impulso de
la extranjera.

Los españoles, según Exceltur,
han continuado viajando menos,
con estancias más cortas y con
presupuestos más bajos, optando
por los servicios de menor coste y,
además, los segmentos de la so-
ciedad española que más se re-
sienten son los de menor renta.

La demanda turística extranjera,
por su parte, se ha ralentizado en el
segundo trimestre, conforme ha co-
menzado a recuperarse la norma-
lidad en Túnez, que acumula has-
ta mayo un aumento del ,  de
turistas extranjeros, y en menor
medida en Egipto.

De hecho, sin tener en cuenta la
subida del IVA, Exceltur ya había
revisado a la baja su previsión de la
actividad turística para  desde
una caída del ,  a una caída del
, . Según Exceltur, cada punto
adicional del IVA al turismo en
este momento de plena tempora-
da alta y cuando se están deci-
diendo buena parte de las compras
de último minuto, supondrá una
caída adicional de , puntos
porcentuales en el PIB turístico. En
el segundo trimestre de , la ac-
tividad turística ha caído un , 
en términos interanuales, lo que,
como ha dicho Exceltur, no ha
impedido que el sector siga siendo
el único de los grandes de la eco-
nomía española que crea empleo
(. nuevos puestos de trabajo en
junio, un ,  más que en el mis-
mo mes de ).  También en cla-
ve positiva, los establecimientos
abiertos en Baleares registran lige-
ras mejoras en sus ventas y, en
menor medida, en sus resultados
en el segundo trimestre, mientras
que entre las grandes ciudades es-
pañolas, sólo Barcelona es capaz de
mejorar los ingresos abril-junio.
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El sector avisa de que el PIB
turístico puede contraerse
un 1,5% por la subida del IVA

La patronal Exceltur calcula que el incremento del impuesto supondrá que
España dejará de recibir 674 millones de euros por la llegada de extranjeros
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El precio de los combustibles crece. EFE

Las grandes cadenas de moda que
operan en España asumirán la subida
de tres puntos del IVA general contra
sus márgenes para evitar que un in-
cremento en los precios al consumi-
dor retraiga las ventas en un merca-
do que, según datos de la patronal de
comercio textil Acotex, ha caído un
3,2% en el primer semestre y cerca
de un 25% desde el inicio de la crisis.
El gigante textil Inditex fue el primer
grupo en anunciar que absorberá el
incremento del impuesto en los pro-
ductos de sus ocho cadenas (Zara,
Pull & Bear, Massimo Duttti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home y
Uterqüe). La cadena Mango, las ense-
ñas de Cortefiel y las tiendas C&A se-
cundarán la estrategia y no repercuti-
rán en sus precios la subida impositi-
va, así como otras firmas como Calze-
donia y Pronovias, en este último
caso para los vestidos ya encargados.
EFE MADRID
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Las cadenas de moda

asumirán el incremento

NO LO PAGARÁ EL CONSUMIDOR

El precio medio de la gasoli-
na que se vende en las estacio-
nes de servicio de España se ha
incrementado en la última se-
mana un , y el del gasóleo
de automoción ha subido un
, , según el último boletín
petrolero de la Unión Europea.

En concreto, el precio de la
gasolina sin plomo de  octa-
nos en la última semana fue de
, euros, frente a los ,
euros de la semana anterior,
mientras que el litro de diesel ha
pasado en la última semana de
, a , euros. Pese a este
encarecimiento, en el último
mes la gasolina se ha depre-
ciado un ,  y el diesel, un
.

Desde principios de año la
gasolina ha registrado un in-
cremento de su precio medio
del ,, mientras que el del

diesel ha caído el ,.
Respecto a la difer

anual, la situación se h
tido y las subidas h
, par
, para el g

Sobre el m
de , eur
solina, el pr
,  infer
diesel (, eur
menor. Con los pr
de la ultim
depósito medio de g
 litros cuesta , eur
que supone pag
euros más, mien
to de gasóleo cuesta , eur
es decir, , eur
hace un año

El barril de cr
referencia en E
la actualidad en el en
los  dólar

Así, la gasolin
 octanos se vende a un
dia de , eur
en la zona eur
euros, mien
del gasóleo de a
de , y , eur
tivamente.
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La gasolina y el die
se encarecen más de
un 3% en una semana

Llenar un depósito cuesta
de media entre 76,89 y 72,87 
euros según el tipo de
combustible del vehículo 

�

unca antes, al menos desde la
última restauración democráti-
ca, un Gobierno de España ha-
bía tenido la oportunidad de

prometer tantas cosas y lo contrario en un
plazo tan corto. Para los que el miércoles

Mariano Rajoy —en buena medida los que
lo aplaudieron puestos en pie desde los
bancos populares del Congreso— el men-
saje churchilliano se resumiría en lo si-
guiente: nunca tan pocos rectiicaron tanto
en tan poco tiempo. O nunca antes tanta re-
signación, ni tanto sacriicio.

En resumidas cuentas: en medio del nau-
fragio, como en el «Titanic», la orquesta ha su-
bido a cubierta y el capitán por in se ha dig-
nado a decirle a la tripulación que el barco se
hunde y no hay más remedio que soltar las-
tre. Los pasajeros digamos que están acos-
tumbrados a este tipo de zozobra, pero de di-
ciembre a julio han tenido tiempo de perca-
tarse de que el barco seguía en manos de al-
guien obstinado en rechazar la realidad.
Ocurrió con Zapatero, negando la crisis, y ha
pasado hasta ahora con Rajoy y su Gobierno,
dispuestos a inmolarse y a la vez cantar vic-
toria; ufanos ante Europa pero rumiando la
mayor derrota que ha sufrido la soberanía es-

unas horas los ministros decían que las con-
diciones del rescate bancario eran insignii-
cantes y el que más lo repetía, Luis de Guin-
dos, se halla disponible en estos momentos
poco menos que para traerles unos cafelitos
a los alemanes 

¿En eso consistía la victoria? No, claro. Las
condiciones, nada menos que , han pues-
to patas arriba al sector inanciero. El Banco
nacional es más V de Alemania que I de Es-
paña, y el capitán, en medio del naufragio, ha
virado el barco reconociendo que el rumbo
estaba equivocado. La travesía a partir de aho-
ra será aún más dura de lo que alcanzábamos
a comprender por medio de los titubeos de
un Gobierno que insistía en bajar los im-
puestos y los ha subido, y que reiteró por ac-
tiva y pasiva que el IVA no se tocaría. Pues sí,
el IVA se ha tocado: del  pasa al  por cien-
to, mientras que el impuesto reducido del va-
lor añadido aumentará otros dos puntos.
Las prestaciones del paro también se reducen

tra. ¿Contentos? No, per
nido a decir Rajoy.

Mantener el rumbo no er
eso, el presidente del G
de su gabinete se encomendar
por todas a la realpolitik
las frases del día más largo de Ra
rá el poso de la impotencia con que se h
conocido que las órdenes las dictan otr
el pueblo no ha elegido per
dinero en unas condiciones leonin
al mismo tiempo, han ex
para ser más lexibles con el déicit de la cuar
ta economía europea
llegado el momento de admitir que la única
batalla que este país h
te es la del estadio olímpico de K

Los leones de Ponciano Ponz
guardan las Cortes, sólo se con
to regocijo cuando el pr
nudo de nuestra democr
anunció la rebaja de un vein
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