
nal,quecaeenpicadoporefectode la
recesiónyelparoyde laquedepende
el50%delaofertaturística, sobretodo
en las regiones del interior y el norte
del país. ElMinisterio de Industria
«confirma» además en sus previsio-
nes que se producirá un incremento
enelgastodemayormagnitudqueel
previsto para las llegadas internacio-
nales. En el período veraniego julio-
septiembrecalculaquelosturistasex-
tranjerosgastaránenEspaña«alrede-
dor de 23.189millones de euros, con
unaumentointeranualcercanoal8%».
Encifras acumuladas, laprevisiónde
gasto para los nueveprimerosmeses
del año es de 47.910millones de eu-
rosyuna subida interanual del 7,9%.

Cualquier estimación sobremejo-
rasenelgastosiempreconstituyeuna
buena noticia para los empresarios.
Sin embargo, la patronal del turismo
(Exceltur)discrepade lasprevisiones
oficialesde ingresosyespera saldar la
temporada conunacaídade la recau-
dación. Elmotivo de la falta de coin-
cidencia entre las previsiones oficia-
lesy lasdelsectorradicaenqueIndus-
tria sumaa la cuenta «todas las parti-
das de coste» a las que deben hacer
frente losturistasensusviajes, inclui-
da lacontratacióndelpaquete turísti-
coensuspaísesdeorigen.Losempre-
sarios creenque incluir en el cálculo
gastosnoformalizadosenEspañadis-
torsiona la realidaddel sector.

Lamalanoticiaes, segúnIndustria,
queelempleovinculadoa la industria
devacaciones,medidoporelnúmero
deafiliadosa laSeguridadSocialentu-
rismo, «seesperaque retroceda, aun-
quedeformamenosacusadaquepara
el conjuntode laeconomía» respecto
delmismotrimestrede2012.

Másvuelosveraniegos
El departamento quedirige JoséMa-
nuelSoriaapoyaestospronósticosen
las previsiones de asientos y de vue-
los para la temporada de verano de
2013, que «muestranuna tendencia
positiva, según los datos deAENA».
Además, el estadoactual de las reser-
vas realizadas para viajar a España a

travésdelSistemaGlobaldeReservas
(GDS, por sus siglas en inglés) apun-
tan a un refuerzo del 7,8% en la de-
mandapara este año.
Por áreas geográficas, las previsio-

nesapuntanaunaevoluciónpositiva
delmercadobritánico,que«confíaen
losdestinosespañoles»yun«grandi-
namismo» en la demandade los paí-
sesnórdicos, salvoFinlandia.Encuan-
to aCentroeuropa, Industria espera
«buenasperspectivas»paraAlemania
ySuizae«incertidumbre» enelel res-
todepaíses.
Entre losEstadosdel surdel conti-

nente,destaca la«fragilidad» delmer-
cadoitalianopor losproblemasquesa-
cudenalpaís trasalpino.Sinembargo,
lasperspectivasparaelmercadofran-
cés son«buenas».EnEuropadelEste,
Industriacelebra la«fortalezadelmer-
cado ruso», enNorteaméricaempeo-
ra lademandadeEstadosUnidospero
mejora la deCanadá. En Iberoaméri-
ca hay buenas perspectivas paraMé-
xico yColombia e incertidumbre en
losmercados argentinoybrasileño.

Las previsiones que
maneja el departamento
de JoséManuel Soria
apuntan a aumentos
del 2,5% en las llegadas
y del 8% en el gasto

::C. C.
MADRID.Este veranovendrán aEs-
pañamásturistasextranjerosquede-
jaránmás dinero, pero esos avances
enelnúmerode llegadasyenelgasto
no derivarán en un aumento de las
contrataciones demano de obra por
partedela industriadevacaciones.Ese
es, segúnlasúltimasestimacionesdel
MinisteriodeIndustria,Energíay Tu-
rismo, el panorama al que se enfren-
taen lospróximosmesesel sectordel
ocio y el descanso, una de las escasas
ramasde laactividadqueenplenare-
cesiónconservanlacapacidaddeapor-
tar crecimientoal PIB.
Los datos del boletín trimestral de

coyunturaturística (Coyuntur)augu-
ranunosbuenosresultadospara lade-
mandaexteriordeservicios turísticos
enestacampañaveraniega.Enel ter-
cer trimestre de 2013 –que abarca los
mesesde julio, agostoyseptiembrey
cubre la llamadatemporadaaltadeva-
caciones– Industria espera la entrada
enEspaña de 22,3millones de turis-
tas internacionales,conuncrecimien-
to interanual del 2,5%.
Según lamisma estimación, la ci-

fra de llegadas de visitantes foráneos
en el período enero-septiembre será
de47,4millones.Undatoquesupone
un incremento estimadodel 4,1%en
relaciónconelmismoperíododelaño
anterior. Los empresarios del sector
confirman que 2013 será un año de
mejorasenlademandaextranjera,que
enparte estará impulsada al alza por
eldesvíounavezmásaEspañadede-
cenas demiles de turistas ‘prestados’
de países comoEgipto yTurquía, in-
mersosenconflictos internos.Noocu-
rrirá lomismocon lademandanacio-

Industria esperamás turistas, pero
menosempleoenel sector esteverano
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