
Fuerte descenso en entradas desde el ReinoUnido yAlemania, primeros emisores

El turismo, uno de los dosmotores
quemantienenaflotea laeconomía,
empieza a griparse, afectado por la
recesiónenlaeurozona.Sonyacua-
tromesesdecaídasen laentradade
extranjeros, con laúnicaexcepción

delestancamientoregistradoenno-
viembre.Latendencianegativa,que
empezóconel descensodel 3,2por
cientodeoctubrede2012, sehare-
frendadoconlacaídadel2,6porcien-
toenenero,últimomescondatosofi-

ciales. Con esta serie de retrocesos,
lallegadadeturistasacumulaunaba-
jada del 1,7 por ciento en el último
cuatrimestre. Además, el deterioro
está afectando de forma importan-
te a los procedentes del ReinoUni-

doydeAlemania, nuestrosdospri-
merosmercados emisores PAG.40

El turismocaeya cuatromeses,
golpeadopor la recesiónenlaUE
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Las reservas de
turismo rural
bajan un 18%

También el turismo rural si-

gue empeorando sus cifras de

ocupación y las pernoctacio-

nes en alojamientos de este

tipo de establecimientos han

registrado un descenso del 18

por ciento durante elmes de

enero. De ellas, las pernocta-

ciones de residentes bajaron

un 21,6 por ciento,mientras

que las de no residentes lo hi-

cieron en un0,3 por ciento.

De acuerdo con las estadísti-

cas que elabora la Unión de

Profesionales y Trabajadores

Autónomos (Upta) a partir de

los datos que proporciona el

INE, los alojamientos de turis-

mo rural tuvieron un nivel de

ocupaciónmedia de sólo el

5,6 por ciento de las plazas,

con un descenso anual del

14,7 por ciento, y el grado de

ocupación en fin de semana

se sitúa en el 11,9 por ciento.

En lamisma línea, los precios

han bajado el 1,2 por ciento.

Este sector, que cuenta con

16.000 establecimientos y

que genera empleo a casi

23.000 personas, atraviesa

uno de sus peoresmomentos

desde el inicio de la crisis.

JoséMaría TriperMADRID.

El turismo, unode los dosmotores
que aúnmantienena flote a la eco-
nomía española, empieza a dar se-
ñales de gripamiento, afectadopor
la recesiónenquehaentrado la eu-
rozona yque seha traducido ya en
cuatromeses consecutivos de caí-
daen laentradadeextranjeros, con
laúnicaexcepcióndelestancamien-
to registrado en noviembre.
La tendencia negativa, que em-

pezó con el descenso del 3,2 por
ciento de octubre del año pasado,
parecía frenarse con el citado cre-
cimiento nulo (0,2 por ciento) de
noviembre, para volver a caer el 1,3
por ciento endiciembre yun2,6 el
pasado mes de enero, último con
datos oficiales.
Conesta seriederetrocesos laen-

trada de turistas acumula una caí-
da del 1,7 por ciento en el último
cuatrimestre y, a diferencia de la
caídadeabril, porel efectodel cam-
bio de fechas de la Semana Santa,
en esta ocasión no existe ningún
factor estacional que permita ex-
plicar la tendencia negativa.
Además, el deterioro de las lle-

gadas está afectandode forma im-
portante a los turistas procedentes
del Reino Unido y de Alemania,
nuestros dos primeros mercados
emisores, que marcan caídas del
4,6 por ciento en los británicos y
del 6 por ciento para los alemanes
en el mes de enero. El crecimien-
to negativo de su economía en los
tres últimos meses y el aumento
del desempleo empiezan a afectar
a su demanda de viajes.
Tambiénson importantes losdes-

censosdel 29,3porcientoen las en-
tradas de turistas italianos (llevan
seis meses de caídas) y del 22 por

tamejora del flujo del turismo ga-
lo, que se concentra fundamental-
menteenCataluña,mientras retro-
cede enAndalucía.
Por destinos, son Canarias, An-

dalucía yMadrid las comunidades
másperjudicadasdebido a la caída
de alemanes y británicos.

Mejor el gasto
Eldeteriorode la economíaalema-
na semanifiesta tambiénenel gas-
todesus turistasenEspaña,quere-
trocedió un 3,9 por ciento durante
elmesde enero. Por el contrario el
gastode losbritánicos crecióun2,3
por ciento a pesar de la disminu-
ción en las llegadas.
Esdedestacar, enestepunto, que

pese al empeoramiento en las lle-
gadas el volumen de gasto turísti-
co internacional aumentó en ene-
roun6,5por ciento, hasta2.826mi-
llones de euros, respecto a un año
antes. Una contradicción aparen-
te que se justifica por la subida del
IVA -entró en vigor en julio- y en
los precios del transporte y, enme-
normedida, por el impulsodel gas-
to en los turistas procedentes de
Francia, PaísesNórdicos ydeAmé-
rica latina, que vino acompañado
de un incremento importante en
sus llegadas, aunque en el caso de
los latinoamericanos su contribu-
ción al total de las entradas es to-
davía poco significativa.
Tambiénaumentóen88euros el

gasto medio por persona con res-
pectoaenerode2012;mientrasque
el gastomedio diario fue de 10 eu-
rosmás. Lospropios técnicosde la
Secretaría de Estado de Turismo
admitenque restando a los indica-
dores de gasto el componente del
transporte las subidas, aunque to-
davía positivas, seríanmás suaves.

cientoen losholandeses.Estoscua-
tro mercados representan el 43,3
por ciento de todos los turistas in-
ternacionales en España.
En el último mes, el único país

entre los grandes que mejora sus
llegadas de turistas a nuestro país
es Francia, el tercermercado emi-
sorqueaporta el 15,3por cientodel
total, y que ha crecido un 6,7 por

ciento, continuandocon la tenden-
cia crecientemostrada en2012. La
cercanía entre los dos países y la
posibilidaddeaccederpor carrete-
ra son losmotivosqueexplicanes-

La recesiónde laUEgolpeaal turismo,
que acumula cuatromeses de caídas
Fuerte descenso en las entradas desde el Reino
Unido y Alemania, los dos principales emisores

La subida del IVA y del transporte explican
el aumento del 6,5% en el gasto de enero

J.M. T.MADRID.

Almargende las cifrasoficiales, los
empresarios turísticos prevén un
año2013 enel que continuarán los
ajustes y la caída de las ventas.
Así lo recoge el último informe

de laAlianzapara laExcelenciaTu-
rística, Exceltur, organización que
agrupa a las principales empresas
del sector, y en el que se muestra
que , “confiando en que en 2012 se
haya tocado fondo”, un 55,3 por

ciento de los empresarios turísti-
cosesperacambiar su tendenciade
resultados apoyado en una políti-
ca de ajustes de oferta y de reduc-
cióndecostes.Aúnasí, ochodeca-
da diez empresarios turísticos, de
todos los subsectores que intervie-
nen en nuestra primera industria,
el 80,4 por ciento del total, prevén
una leve caída de las ventas.
En este contexto, el informe de

Exceltur resalta que “anteunesce-
nariomás favorable para el consu-

moturísticoen losprincipalesmer-
cados, salvoenel interno, 2013 “se-
rá un año de transición”, confian-
do en que en 2014 se manifieste
“unamás clara recuperación turís-
tica positiva interna y externa”.
Esporesoque los técnicosdees-

ta organización empresarial pre-
vénque “elPIB turístico revierta la
tendencia de la tasa de caída del -
1,6 por ciento en2012hasta un -1,0
porcientoal cierredel año2013, de
nuevo por la frágil y volátil evolu-

ción prevista de la demanda turís-
tica nacional, que no podrá com-
pensar la externa”.
Desglosando por susbsectores,

los grandes grupos de agencias de
viajes y las empresas de transpor-
te son lasmásoptimistas en la evo-
luciónde sus resultados, conun72
y un 58,3 por ciento de las empre-
sas, respectivamente, queaseguran
que “los planes de ajuste de capa-
cidadesy laspolíticasde reducción
de costes permitan unamejoría”.

Mientras, en lahostelería,un54,6
por ciento de los empresarios es-
pera resultados a la baja, sin dife-
rencias entre los destinos urbanos
yvacacionalesde la costa.Y, las ex-
pectativas más pesimistas se con-
centran en las empresas e institu-
cionesdeocio, conun65por cien-
tode las empresasquedeclaranex-
pectativas negativas, debido a la
estrecha vinculación de esta acti-
vidad con la fuerte subida del IVA
y la caída del consumonacional.

Los empresarios anuncianmás ajustes ymenores ventas
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