
Economía 

aumentó el benefi cio de las tres 

s eléctricas en el 

emestre de 2012.

o 
en 60 

gundos

2012

esultados de las eléctricas

F
u

e
n

te
: 

E
fe

,4

3.714

ficio neto 1er trimestre

GÍA

,2%

fi rma la triple A      

eino Unido 
La agencia califi cación 

d and Poor’s (S&P) 
mó la triple A sobre la 

deuda soberana de Reino 
con una perspectiva 
. La agencia señaló 

aunque el Reino Unido 
se encuentra ahora en 

esión, el PIB se 
ará en la segunda 

mitad del año.
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Aniacam pide al Gobierno 

enecer el parque 
esidente de Aniacam, 

mán López Madrid, exigió 
obierno un plan para 

enecer el parque de 
automóviles español, al 

atarse del «más antiguo» de 
opa junto al griego y elevar 

as de emisiones que 
paga España a la CEE.  

sa Greentech cree 

a acudirá a la opa
consejero delegado de la 

esa danesa Greentech 
 Systems, Sigieri Diaz 
ittoria, está 

encido de que la oferta 
pública de adquisición 
(opa) lanzada sobre Fersa 

a Renovables 
ará.

sonaje del día
El grupo AXA anunció el 

amiento como 
ero delegado de la 

entidad en España a Jean-
l Rignault que sustituirá 
vier de 

tín.

Rignault,

O de AXA 

Los escollos del sector
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18.730

IVA turístico

Tarifas en 2011

Subida de tarifas en general (1)

Subida de tarifas aeroportuarias
del 1 de julio

Fuente: Ministerio de Energía, Industria y Turismo
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(1) Incluye «Tarifas aeroportuarias» y «Tasas de navegación»

(2) Alicante, Gran Canaria, Málaga, Palma de mallorca y Tenerife Sur

la advertencia más reiterada por la 
industria del viaje. «Entendemos 
que la situación económica exige 
cambios, pero vamos en la direc-
ción contraria». 

El retraso del IVA, un respiro
Gravar tanto al turismo pone en 
peligro la mayor industria del 
país, hasta el punto de que la caí-
da de productividad puede ser tan 
fuerte que deje de ingresar la 
aportación necesaria para ser uno 
de los principales sustentos de la 
economía nacional», afi rma Juan 
Molas, presidente de la Confede-
ración Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (Cehat), 
quien añade que «bajar más los 

ALERTA ECONÓMICA / EL TURISMO, AMENAZADO

El turismo español,  
frente a su verano más difícil 
La rebaja de costes de otros destinos en Grecia, Portugal o Túnez ponen a 
prueba la competitividad del sector  n «Es casi imposible bajar los precios»

Raquel Bonilla

MADRID- En pleno verano, el tu-
rismo es un gigante al que le crecen 
los enanos. A pesar de que junio ha 
sido el mejor mes en la llegada de 
viajeros extranjeros desde 2007, la 
industria turística se enfrenta a la 
temporada alta más complicada de 
los últimos años, tras el reciente 
incremento de las tasas aeropor-
tuarias y el anuncio de la subida del 
IVA del 8% al 10% que se aplicará a 
partir del 1 de septiembre. «La 
suma de estos ingredientes nos 
asoma al precipicio. El turismo está 
al límite de su resistencia económi-
ca, si es que no lo ha pasado ya, 
pues estos sobrecostes llegan en el 
momento más inoportuno, con 
una demanda nacional que cae por 
encima del 4%, y supondrán la 
pérdida de más de 2.000 millones 
de euros y cerca de 18.730 em-
pleos», asegura José Luis Zoreda, 
vicepresidente ejecutivo de la 
Alianza para la Excelencia Turística, 
Exceltur.

La pérdida de competitividad 
frente a otros destinos que apues-
tan por bajar los costes del viajero, 
como Grecia, Portugal o Túnez, es 
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10-12% tarifas
aeroportuarias

Resto: otros
gastos

4-6%
tasas de

navegación

33%
combustible

(*) Avión tipo: B 737-400 ocupación 115 pasajeros

Distribución de costes
de las compañías

Comparación de costes
de escala de un avión tipo (*)
con aeropuertos similares

• Espacio económico europeo

• Internacional

4.756

1.798

8.904

2.198

3.948
1.644

7.023

1.996

Aeropuertos similares Madrid

Aeropuertos similares Barcelona

En euros

precios es imposible, porque es-
tamos en tarifas de 2007». 

Aunque el retraso del incremen-
to del IVA es un respiro para el 
sector, la subida de las tasas aéreas 
impuesta por Aena es un escollo 
más difícil de salvar en plena tem-
porada alta. «Los datos de tráfi co de 
pasajeros del primer semestre del 
año muestran una preocupante 
caída del 4,6%, descenso que, junto 
a la debilidad de la demanda nacio-
nal, no aconseja subidas como las 
aprobadas», matizan desde la Aso-
ciación de Compañías Españolas 
de Transporte Aéreo, Aceta. En esta 
línea, Exceltur estima que con esta 
subida de tarifas pueden dejar de 
viajar a España en un año hasta 2,87 

millones de turistas (entre españo-
les y extranjeros), lo que implica no 
ingresar 1.636 millones. 

Sin embargo, fuentes de Aena 
confi rman que «el impacto de la 
subida sobre el pasajero es muy li-
mitado, pues cada punto porcen-
tual de incremento únicamente 
supone 8 céntimos por cada vez 
que se utilicen las infraestructuras 
aeroportuarias, por lo que no será 
una razón para dejar de viajar». 

El adiós de algunas aerolíneas
La «patata caliente» está, por tan-
to, en las manos de las aerolíneas, 
ya que las tasas aeroportuarias 
representan entre un 10% y un 
12% de los costes de una compa-
ñía aérea, «por lo que se estima 
que este encarecimiento supone 
un sobrecoste de unos 300 millo-
nes de euros», confi rma Aceta. De 
hecho, la paradoja de aprobar los 
Presupuestos Generales del Esta-
do a mitad de año ha puesto a las 
aerolíneas en la tesitura de asumir 
el coste de la subida de tasas en los 
billetes vendidos antes del 1 de 
julio, tal y como han hecho las 
principales compañías, excepto 
Ryanair y Vueling. 

Las tarifas aeroportuarias espa-
ñolas son un 43,5% más baratas que 
la media europea, según datos de 
Aena, pero ese plus de competitivi-
dad ahora se ha estrechado, hasta 
el punto de que varias aerolíneas 
como EasyJet, Ryanair o Wizz Air 
han confi rmado la cancelación de 
gran parte de sus rutas a Madrid y 
Barcelona. Aunque Barajas y El Prat 
son más baratos que París o Lon-
dres, esa equiparación no es válida 
para la industria turística española. 
Lo «importante es comparar los de 
Alicante, Gran Canaria o Tenerife 
con los aeródromos de nuestros 
competidores en sol y playa, como 
Hammamet (Túnez), Agadir (Ma-
rruecos) o Faro (Portugal). Ahí es 
donde el turismo español pierde 
fuelle», asegura Zoreda.

Encrucijada 
estival 

L
a extraordinaria situación de 
emergencia económica a la que 
nos enfrentamos en estos mo-

mentos hace más necesaria que 
nunca la búsqueda de sólidos puntos 

septiembre otorga un cierto margen 
para el desempeño de la actividad 
turística en el periodo estival, garan-
tizando un mayor fl ujo de turistas y 
de consumo. 

No obstante, España mantiene una 
clara situación de desventaja ante la 
creciente competitividad de otros 
mercados, especialmente en países 
del arco mediterráneo, que pueden 
mantener costes incidiendo sobre la 
reducción de precios. Un panorama 
que obliga, una vez más, a reiterar la 
necesidad de aplicar una de las viajes 
aspiraciones del sector: la equipara-
ción de las agencias de viajes al resto 
de servicios turísticos que tienen el 
IVA reducido, como mecanismo que 

incremente su competitividad y ge-
nere una mayor entrada de tur

En cualquier caso, el sector pr
te esfuerzo e iniciativa a par
les, con el objetivo de favor
medida de lo posible, la recuper
económica. Esfuerzo, e
como la capacidad personal de con-
tribuir al bien común. E iniciativ
atendiendo a las nuevas opor

Rafael Gallego 

Nadal (*)

Seguimos confi ando en 
un gesto del Gobierno
que repercuta en 
benefi cios del sect

de apoyo sobre los que sustentar la 
recuperación. En este sentido, el 
sector turístico se presenta, una vez 
más, como una de las industrias fun-
damentales para la mejora de los 
números macroeconómicos, con un 
peso de más del 10,5% sobre el Pro-
ducto Interior Bruto nacional y una 
capacidad de generación de empleo 
que, por desgracia, desconocen otros 
sectores hoy en día. 

En este contexto, la inmediata su-
bida del IVA programada inicialmen-
te hubiese supuesto un extraordinario 
traspié para la industria, con pérdidas 
que algunas asociaciones habían ci-
frado ya en 100 millones de euros. El 
retraso de dicho incremento hasta 

En el segundo trimestre de 2012 la actividad turís

0,9% en términos interanuale

verano tampoco son halagüeñas

respecto al año pasado. «Los m

tamiento de normalidad, pero

disminuye y deja a las zonas turís

en una situación muy delicada»,

renuncian a viajar. Según el E

Muchoviaje.com, el 77% de lo

ja un descenso

«Cada vez hay 

busca el chollo de última hor

ecuación de sol y pla

demandada», afi

Muchoviaje.com.

España y gener

turística: «Aunque s

merecemos vac

porque así apo

para la economía»,

El turismo nacional no será la s
sino el problema; la crisis ec

-0,6%
en el verano
Las previsiones del 

sector no son nada 

optimistas para 

este verano por el 

turismo nacional.

EL DATO

La subida del IVA que entrará en vig

te «tocado» a un segmento turís

golf, que pasará del IVA reducido del 8% al 21

repartidos por toda la geografía 

al 40%, en 2011 este sector ge

millones de euros y atrajo a más de 880

segmento es una pieza clave en la de

turística de nuestro país, una ansiada aspir

turismo. En efecto, los tres me

llegada de turis

septiembre, la lleg

manera important

situación geográfi

va a las islas af

se convierte en ob

de los países nór

España en un de

debería pensar en su f

España es el indiscutible líder del turismo de g
con 431 campos abiertos por t

40%
del total
Nuestro país 

concentra un 40% 

de todo el turismo 

que gira en torno a 

este deporte.
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