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El próximo 4 de septiemre 
saldrá a la  luz la nueva y 
esperada obra de la escri-
tora española María Due-
ñas, Misión olvido, más de 
tres años después de su fa-
moso debut superventas El 
tiempo entre costuras.

Novelista

La cantante mexicana Ju-
lieta Venegas, que se defi-
ne a sí misma como “una 
pianista disfrazada de 
acordeonista”, regresa a 
España con motivo de la 
gira europea de su último 
álbum, Otra cosa.

Cantante

El tango de la guardia vieja, 
la nueva novela de Arturo 
Pérez-Reverte, se publica-
rá el próximo 21 de no-
viembre. Narra una turbia 
historia de amor, traicio-
nes e intrigas a lo largo de 
4 décadas del siglo XX. 

Novelista

En su gira actual, que el 
pasado miércoles recaló en 
San Javier (Murcia) y el 
domingo pasará por el Fes-
tival de la Porta Ferrada de 
Sant Feliú de Guixols (Gi-
rona). Estrenan Jethro 
Tull’s Ian Anderon.

Músico

El PIB turístico puede con-
traerse hasta un 1,5 % en 
2012 con la subida del IVA 
al sector del 8 al 10 % y re-
gistrar así una caída muy 
similar a la prevista por el 
Gobierno para la economía 
en su conjunto, del 1,7 %, 
según el cálculo hecho ayer 
por la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur).

El vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda, expresó ayer la dis-
conformidad de su asocia-
ción con la medida por sus 
efectos “en un sector que 
hasta ahora podíamos ar-
gumentar que éramos lo-
comotora o, por lo menos, 
sostén importante para 
atenuar mayores caídas de 
la economía española”.

“No parece que se esté 
favoreciendo al único sec-
tor de la economía espa-
ñola capaz, hasta hoy, de 
crear empleo”, dijo en una 
rueda de prensa durante 
la presentación de las pre-
visiones de Exceltur para 
el verano y el conjunto del 
año.

El sector “no va a gene-
rar empleo este año”, ha 
advertido Zoreda, para 
quien, con medidas como 
ésta o la subida de las tasas 
aeroportuarias, el turismo 
está llegando muy cerca, 
“si no lo ha traspasado”, del 
límite de resistencia.

Las cifras sobre los efec-
tos de la subida del IVA 
aportadas por Exceltur son 
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elocuentes: 19.000 empleos 
destruidos al año, una caí-
da en la facturación supe-
rior a los 2.000 millones 
de euros si se repercute al 
consumidor final, y pérdi-
das de 103 millones para 
los empresarios por los pa-
quetes vacacionales vendi-
dos a turistas extranjeros 
con precios cerrados.

Además, la subida al 10 % 
generaría, según Exceltur, 
un descenso de la entrada 
de divisas por turismo ex-
tranjero en España de has-
ta 674 millones de euros en 

IVA, hecho este miércoles 
por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, es 
“muy poco propicia” para 
Zoreda, dada la desacelera-
ción de la demanda nacio-
nal y la pérdida del impulso 
de la extranjera.

BAJO COSTE. Los espa-
ñoles, según Exceltur, han 
continuado viajando me-
nos, con estancias más 
cortas y con presupuestos 
más bajos, optando por los 
servicios de menor coste y, 
además, los segmentos de 
la sociedad española que 
más se resienten son los de 
menor renta.

La demanda turística ex-
tranjera, por su parte, se ha 
ralentizado en el segundo 
trimestre, conforme ha co-
menzado a recuperarse la 
normalidad en Túnez, que 
acumula hasta mayo un 
aumento del 48,8 % de tu-
ristas extranjeros, y en me-
nor medida en Egipto.

De hecho, sin tener en 
cuenta la subida del IVA, 
Exceltur ya había revisa-
do a la baja su previsión de 
la actividad turística para 
2012 desde una caída del 
0,3 % a una caída del 0,6 %.

Según Exceltur, cada 
punto adicional del IVA al 
turismo en este momento 
de plena temporada alta y 
cuando se están decidiendo 
buena parte de las compras 
de último minuto, supon-
drá una caída adicional de 
0,45 puntos porcentuales 
en el PIB turístico.
tendencias@elcorreogallego.es

Exceltur alerta de que el aumento del 
IVA contraerá un 1,5% el PIB turístico
El sector cree que la subida de impuestos anunciada por el Gobierno pone al turismo español 
al límite de su resistencia//Se viaja menos, con estancias más cortas y con menos presupuesto

•• Las previsiones de empresarios gallegos  para 
el tercer trimestre esperan un verano más comple-
jo que el de 2011, con descensos en ventas y resulta-
dos. De hecho, el 56,5% espera una caída general en 
ventas y el 53,2% caídas en beneficios.

•• En el segundo trimestre de 2012, la actividad tu-
rística ha caído un 0,9 % en términos interanuales
.

•• Los establecimientos abiertos en Baleares re-
gistran ligeras mejoras en sus ventas mientras que 
en ciudades sólo Barcelona es capaz de mejorar los 
niveles de ingresos del periodo abril-junio.

MALAS PREVISIONES
2012, con lo que el sector 
dejaría de contribuir en 2 
puntos a la cobertura del 
déficit corriente de la Ba-
lanza de Pagos española.

En caso de que siga ade-
lante la subida, la “petición 
inmediata” de Exceltur al 
Ejecutivo es que, “como 
muy pronto”, comience a 
aplicarla a partir de octu-
bre, pasada la temporada 
alta, aunque lo ideal sería 
en enero de 2013, ha preci-
sado Zoreda.

La coyuntura en que lle-
ga el anuncio de subida del 

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, durante su presentación del informe turístico, ayer. Foto: Ángel Díaz/Efe
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