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La atonía del consumo lleva al

turismo a la recesión en el 2012
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E
l turismo, la primera in-
dustria española que ha
tirado de las demás en
etapas de crisis, empie-

za a reducir su impulso de loco-
motora. La previsión del sector
es que a finales de este año su ac-
tividad decrezca el 0,3%, lo que
ha echado por tierra la previsión
de crecimiento del 0,2% realiza-
da en enero. Los malos datos no
solo se deben a la coyuntura, si-
no a las pesimistas expectativas
que tienen los ciudadanos, que
harán persistente la atonía en el
consumo.
El primer trimestre del año y la

temporada de Semana Santa no
han sido buenos para el turismo
en España. Según Exceltur, el lo-
bi del sector, la regresión de la
demanda interna se empieza a
notar considerablemente, hasta
el punto de que el 57% de los
empresarios turísticos conside-
ran que bajarán las ventas y el
62% opina que tendrá peores re-
sultados que el año pasado.
Para igualar estos resultados

tan pesimistas hay que remon-
tarse al principio de la crisis glo-
bal, en el 2009, porque durante
los dos últimos el turismo man-
tuvo bien el tipo. Aún así crecerá
por encima de la media de la
economía y mantendrá su apor-
tación al mercado de trabajo con
una media de casi 2.000 nuevos
puestos de trabajo.

RUSIA, EL FILÓN / La caída del
consumo y al incremento del pa-
ro son las causas de la desacele-
ración. Pero también al retrai-
miento de la demanda de alema-
nes, franceses e italianos, pesi-
mistas ante la crisis. Por el con-
trario, los rusos se mantienen co-
mo el filón más importante de
visitantes.
El año pasado el turismo de sol

y playa se salvó por los conflictos
de los países árabes, pero este
año ya se va notando la recupe-
ración del terreno perdido, co-
mo en Túnez. Egipto, por el con-
trario, no. El reto, según Excel-
tur, es mantener fiel al cliente
ganado por la desgracia ajena.
Barcelona se confirma como la

plaza puntera del turismo urba-
no. Los destinos del interior y la
llamada España verde así como
las zonas de turismo de nieve
han registrado un primer tri-
mestre negativo.
El próximo incremento de im-

puestos y tasas crean inquietud
entre los empresarios. José Luis
Zoreda, presidente de Exceltur,
solicitó al Gobierno que congele
la subida del IVA en el sector,
prevista para el 2013, y que se re-
plantee el incremento de las ta-
sas aeroportuarias.

EL INDICADOR DEL CIS / La con-
fianza del consumidor cayó 13,4
puntos el pasado mes de abril en
relación con marzo, hasta los
50,3 puntos (se registran valores
entre 0 y 200 puntos), uno de los
peores datos de la serie que se
inició en el 2004, según el indi-
cador del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS).
El pesimismo de los usuarios se

debe la percepción desfavorable
de la situación económica, que
ha bajado más de 10 puntos, del
empleo (casi ocho puntos me-
nos) y de los hogares (seis puntos
menos).
Mediante 1.200 encuestas, el in-

dicador muestra que el 48,5% de
los entrevistados llega “justo” a
final de mes, el 27,5% ahorra
“poco dinero” y el 14,2% tiene
que echar mano de los ahorros
por las dificultades para poder
llegar a fin de mes.
El alza de precios, la reducción

de ingresos familiares y la des-
trucción de empleo, son las cau-
sas del pesimismo.H

La poca demanda

interna hará caer la

actividad el 0,3%,

según Exceltur

MERCEDES JANSA

MADRID
San Jorge sin
carga fiscal

Los españoles trabajaron para
Hacienda hasta el pasado 23
de abril, el día de San Jorge y
Día Internacional del Libro,
tres días antes que el año pa-
sado. Ese es el resultado de
una reducción de los ingre-
sos, debido a una ligera recu-
peración económica durante
el ejercicio pasado, truncada
en la parte final del año.
La fecha está alejada de la

media de los 27 países de la
UE, donde sus habitantes aún
trabajan un mes más que los
españoles, hasta el 23 de ma-
yo. Aunque la intención ini-
cial es que este día no se al-
canzara hasta el 27 de abril,
un día después que el ejerci-
cio anterior, la tendencia ba-
jista de la economía y, por
tanto, de los ingresos tributa-
rios, redujeron las expectati-
vas, según la actualización
del plan de estabilidad envia-
da por el Gobierno a Bruselas.
Las diferencias son grandes

entre países. En el extremo al-
to está Dinamarca, donde los
contribuyentes trabajan para
el fisco medio año, hasta el 26
de junio –uno menos que el
año pasado–, por una presión
fiscal (el peso de los ingresos
tributarios sobre el conjunto
de la economía) del 48,8%. En
el lado opuesto está Lituania,
donde la jornada que los eco-
nomistas liberales denomi-
nan día libre de impuestos
(tax freedom day) se alcanzó es-
te año el 7 de abril.
Este indicador tenderá al al-

za porque, a pesar de que la
economía se contraerá, la su-
bida del impuesto sobre la
renta (IRPF), que entró en vi-
gor el pasado 1 de enero, se
traducirá en un peso de los
ingresos tributarios sobre el
conjunto de la economía del
32,1%, un punto más que en
el 2011. Y lo mismo sucederá
en el 2013 por el alza del IVA.
En todo caso, como revelan

las estadísticas, los países con
mayor presión fiscal, como
los nórdicos, son a su vez los
que tienen una mayor pro-
porción de gasto social y pres-
taciones públicas.H
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INDUSTRIA 3 AUTOMÓVIL

La venta de coches se desploma y un tercio
de concesionarios están a punto de cerrar

< En abril se matricularon
56.250 automóvi les , e l
21,7% menos que en el mis-
mo mes del 2011, según las
asociaciones de fabricantes
(Anfac) y vendedores (Gan-
vam), que alertaron de que
un tercio de los concesiona-
rios de automóviles está en
peligro de cierre si el merca-
do no vuelve a crecer en el
próximo trimestre.

< El retraimiento del consu-
mo de las familias y la subi-
da del precio de los carbu-
rantes, ha roto las previsio-
nes de ventas para este año,
q u e e l s e c t o r c i f r ó e n
780.000 unidades. Las matri-
culaciones de unidades para
las empresas de alquiler
cayó en abril hasta el 48,1%.

< La crisis también se ha
hecho notar en Francia. En
a b r i l s e m a t r i c u l a r o n
166.632 unidades, lo que su-

pone un descenso del 1,6%
con abril del 2011.

< “La situación es ya agóni-
ca para centenares de con-
cesionarios, a los que se les
están agotando sus últimos
recursos para subsistir. O
cambia el panorama ya, o
están abocados a cerrar an-
tes de que acabe este año”,
dijo ayer el presidente de la
patronal Faconauto, Antonio
Romero-Haupold, que cifró
en unas 1.000 las pymes
concesionarias que ven di-
rectamente ligada su conti-
nuidad al desarrollo de las
adquisiciones en los meses
de mayo a julio, tradicional-
mente los más favorables
en los puntos de venta.

< Además preocupa la subi-
da del IVA, ya que, dice Fa-
conauto, el incremento de la
presión fiscal paraliza las
ventas de coches.

JOAN PUIG

33 Un grupo de turistas espera para coger el bus turístico de Barcelona, la pasada Semana Santa.
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