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Economía

TURISMO

R. E. /MADRID

El PIB turístico puede contraerse
hasta un 1,5% en 2012 con la su-
bida del IVA al sector del 8 al 10%
y registrar así una caída muy si-
milar a la prevista por el Gobier-
no para la economía en su con-
junto, del 1,7%, según los cálcu-
los de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur).

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, expre-
só la disconformidad con la medi-
da 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”, comentó en
rueda de prensa para presentar
las previsiones de Exceltur para
el verano y el conjunto del año.

Desde Exceltur advierten de
que el turismo “no va a generar
empleo este año” y con medidas
como la subida del IVA o la de ta-
sas aeroportuarias está alcanzan-
do, “si no lo ha traspasado”, el lí-
mite de resistencia.

Las cifras sobre los efectos del
incremento impositivo aportadas
por Exceltur son claras: 19.000
empleos destruidos al año, una
caída en la facturación superior a
los 2.000 millones de euros si se
repercute al consumidor final y
pérdidas de 103 millones para los

empresarios por los paquetes va-
cacionales vendidos a turistas ex-
tranjeros con precios cerrados.

Además, la subida al 10% gene-
raría, según lobby turístico, un
descenso de la entrada de divisas
por turismo extranjero en España
de hasta 674 millones de euros en
2012, con lo que el sector dejaría
de contribuir en dos puntos a la
cobertura del déficit corriente de
la Balanza de Pagos española

Exceltur reclamó al Ejecutivo
que aplique la subida “como muy

pronto” partir de octubre, pasada
la temporada alta, aunque lo
“ideal” sería en enero de 2013.

La coyuntura en que llega el
anuncio de subida del IVA, hecho
el miércoles por el presidente
Mariano Rajoy es “muy poco pro-
picia” para Zoreda, dada la desa-
celeración de la demanda nacio-
nal y la pérdida del impulso de la
extranjera. Los españoles, según
Exceltur, viajan con estancias
más cortas y con presupuestos
más bajos, optando por los servi-

cios de menor coste. Además, los
segmentos de la sociedad espa-
ñola que más se resienten son los
de menor renta.

La demanda turística extranje-
ra, por su parte, se ha ralentizado
en el segundo trimestre, confor-
me ha comenzado a recuperarse
la normalidad en Túnez, que acu-
mula hasta mayo un aumento del
48,8% de turistas extranjeros, y
en menor medida en Egipto.

Sin tener en cuenta la subida,
Exceltur ya había revisado a la

baja su previsión de la actividad
turística para 2012 desde una caí-
da del 0,3% a una del 0,6%.

Según Exceltur, cada punto adi-
cional del IVA al turismo en este
momento de plena temporada al-
ta y cuando se están decidiendo
buena parte de las compras de úl-
timo minuto, supondrá una caída
adicional de 0,45 puntos porcen-
tuales en el PIB del sector.

En el segundo trimestre de
2012, la actividad turística ha caí-
do un 0,9% en términos intera-
nuales, lo que no ha impedido
que el sector siga siendo el único
de los grandes de la economía es-
pañola que crea empleo. En con-

creto, 5.042 nuevos puestos de
trabajo en junio, un 0,4% más
que en el mismo mes de 2011.

Los hoteles de costa, junto con
las empresas de ocio y alquiler de
coches en sitios dependientes del
turismo extranjero esperan un
verano favorable con aumentos
leves. Por el contrario las empre-
sas de transporte de pasajeros y
las agencias de viajes esperan
descensos de ventas por caída de
consumo y gasto por parte sobre
todo de los españoles.

Empresarios temen que el PIB turístico
caiga hasta un 1,5% con la subida del IVA
Exceltur pide al Gobierno que aplique la medida fiscal a partir de octubre cuando termine la temporada
alta ·Cifra en 103millones las pérdidas por los paquetes ya vendidos en caso de aumento inmediato
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Turistas llegan a un hotel de la Costa Tropical granadina.
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El consejero de Turismo y Comer-
cio de la Junta, Rafael Rodríguez,
destacó ayer que cualquier estra-
tegia de futuro en el sector turísti-
co “se tiene que basar en la soste-
nibilidad” y en ese marco “no ca-
ben proyectos como el Algarrobi-
co o Valdevaqueros”. Así se pro-
nunció antes de las jornadas La
sostenibilidad de los entornos tu-
rísticos, que se celebran dentro de
los cursos de verano de la Univer-
sidad de Málaga (UMA).

Rodríguez defendió que la sos-
tenibilidad, “más que una pala-
bra”, es un concepto que debe en-
globar al conjunto del producto
turístico y a modelos “que apues-
ten por el empleo de calidad”.

Sostenibilidad significa, ade-
más, que “el producto turístico en
sí mismo sea de calidad, que el vi-
sitante cuando venga reciba una
oferta de la cual se sienta satisfe-
cho y que resuelva sus principa-
les aspiraciones”. Rodríguez de-
fendió un producto “global” en el
que las diferentes posibilidades
“se vean que enriquecen a cada
uno de los productos”.

El responsable andaluz de Tu-
rismo destacó la importancia de

estas jornadas dada la perspecti-
va de sostenibilidad “como ele-
mento central del modelo de de-
sarrollo turístico que queremos
impulsar en los próximos años”.

Asimismo, el consejero señaló
que estas jornadas ponen de ma-
nifiesto cómo “cuando la gente
empieza a hablar y a intercam-
biar experiencias, opiniones y va-
loraciones”, al final las conclusio-
nes y el grado de consenso son
“más fáciles de lo que inicialmen-
te se podía prever”.

Rodríguez quiso destacar que
esto “anima” a su departamento
a fomentar las estrategias de in-
terlocución social que tienen pre-
visto desarrollar en los próximos
años para la elaboración de un
nuevo pacto andaluz por el turis-
mo, así como un nuevo plan ge-
neral de turismo sostenible y pa-
ra poner en marcha los nuevos
planes directores de marketing y
de calidad turística.

La Junta apuesta por basar las estrategias
turísticas de futuro “en la sostenibilidad”
RafaelRodríguezdefiendeuna

oferta“global”ensu intervención

cursosdeveranode laUMA

M. G.
Rafael Rodríguez y el director general deTurismo,VicenteGranados, ayer.
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