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C. LLORENTE / Madrid

La industria turística, salvavidas de
la economía española en los últi-
mos años de crisis, también ha pin-
chado. La actividad económica del
sector se contrajo un 0,1% durante
los tres primeros meses del año,
tras sufrir la peor Semana Santa en
décadas; una tendencia negativa
que se agravará en lo que resta de
2012 y que ha provocado que Ex-
celtur revise a la baja sus perspec-
tivas de ingresos para el ejercicio.

La patronal turística da ya por
hecho que el sector entrará en re-
cesión en 2012 y pronostica que ce-
rrará el año con una caída de ingre-
sos del 0,3%, rompiendo así con la

tendencia ascendente que registra-
ba desde 2009.

La crisis, el desempleo, la caída
de poder adquisitivo de los hogares
y la creciente tendencia de los con-
sumidores a ahorrar ante el incier-
to futuro económico han provoca-
do un gran recorte del gasto en los
hogares para viajes y vacaciones.

La demanda turística de los espa-
ñoles –supone un 50% de los ingre-

sos del sector– retrocedió un 2% du-
rante el primer trimestre del año,
con un total de 462.000 pernoctacio-
nes menos, una tendencia descen-
dente que en opinión de Exceltur se
agudizará en lo que resta de año.

El problema es que el menor
gasto en turismo de las familias es-
pañolas –con una caída de más del
5% en viajes al exterior– se une a
un decaimiento de la llegada de vi-
sitantes foráneos.

España sigue siendo en 2012
uno de los destinos de sol y playa
favoritos de los extranjeros, pero
menos que en los últimos años.
Entre enero y marzo pasado, la en-
trada de turistas foráneos prosi-
guió su crecimiento, aunque a bajo
gas. Los ingresos entre enero y fe-
brero por turismo extranjero, se-
gún los últimos datos de la balan-
za de pagos, repuntaron un 1,8%,
apenas un 0,1% si descontamos la
inflación, frente al incremento cer-
cano al 10% registrado en 2011.

La entrada de visitantes de otros
países se incrementó un 2,6% entre
enero y marzo con un aumento del
0,9% de las pernoctaciones, muy le-
jos también de los crecimientos de
dos dígitos del año pasado.

El efecto positivo que tuvo la
Primavera Árabe el año pasado en
España comienzan a evaporarse.
En los países competidores del
Norte de África, especialmente en
Túnez, están volviendo a resurgir
la industria turística, lo que hace
mermar la demanda de viajes a
nuestro país.

Sin duda no juega a favor de la
industria turística, tanto interna co-
mo internacional, el incremento de
las tasas aeroportuarias, decisión
que puede provocar la pérdida de
2,87 millones de visitantes en un

año, según los cálculos realizados
por Exceltur.

En este contexto negativo, des-
de la patronal de turismo también
ven con gran temor una subida
del IVA a partir de 2013, ya que
contribuirá a «desincentivar la
demanda interna y restar ganan-
cias a los empresarios, que final-
mente optarán por subir los pre-
cios», según afirmó ayer José

Luis Zoreda, vicepresidente de
Exceltur. La patronal aprovechó,
tras dar a conocer sus negativas
cifras, para hacer un llamamien-
to al Gobierno y recordarle que el
turismo ha sido y puede seguir
siendo la principal «palanca de
crecimiento económico en Espa-
ña», por lo que es necesario que
«no se sobrecargue más a este
sector con nuevos costes».

CÉSAR URRUTIA / Madrid

España es una palabra que en tér-
minos económicos produce temor
en Francia, con la excepción de
France Telecom. Incluso en las
circunstancias actuales, la filial
española de su marca Orange es
la que mayores alegrías le dio en
2011 y la que mejor ha comenza-
do este año.

Orange, tercer operador en Es-
paña por detrás de Movistar y Vo-
dafone, aumentó sus ingresos un
2,3% en el primer trimestre, hasta
981 millones de euros, que ha pre-
cisado que excluyendo impactos
regulatorios los ingresos habrían
crecido un 4,5%. Son datos positi-

er más de un 4% su volumen de
negocio en Francia, debido funda-
mentalmente a la entrada de fuer-
te competencia de bajo coste, y
más de un 3% en Polonia, su tercer
mayor mercado en Europa.

A diferencia de sus más directos
rivales, la filial capitaneada por
Jean Marc Vignolles ha sorteado
hasta la fecha la contracción de
precios y la guerra comercial que
sufren buena parte de los operado-
res. Así, mientras Movistar y Voda-
fone se han visto obligados a dejar
de ofrecer terminales a los clientes
de otras operadoras para contener
el gasto comercial, la filial france-
sa dirigida por Jean Marc Vigno-

rivales consideran insostenible.
De esa manera ha conseguido

que Telefónica reconsidere parte
de su estrategia y ofrezca un che-
que de 200 euros a los clientes de
Orange por pasarse a Movistar. A
la espera de que este cheque surta
efecto, Orange amplió hasta marzo
en 129.000 sus clientes de contra-
to, lo que supone un aumento del
6,8% respecto al mismo período
del año pasado. Además, la compa-
ñía lideró el mercado de la portabi-
lidad, con un saldo neto positivo de
110.000 clientes. El gasto medio de
estos clientes también creció un
2,3% respecto al año pasado, hasta
un promedio de 32,7 euros.

radores, la demanda de banda an-
cha para navegar en internet fue
una de las noticias más positivas
para la compañía francesa, que

que la Comisión
Mercado de las
c o m u n i c a c i o n e s
(CMT) imponga
rebaja del 14%
cio que Telefónica
cobra por utilizar
red para ofrecer
vicios de banda
cha.

Ahora serán
operadores alternati-
vos los que apliquen
la rebaja a sus
tas. La CMT
la decisión señalando
que los costes
afronta Telefónica
por ofrecer estos
vicios a sus competi-
dores han descendido
y, en consecuencia,

los precios vigentes están
tualizados». Vodafone, que
promovido esta petición a
matizó que aún queda margen

Renfe, a la
espera de más
medidas de
liberalización

C. U.

Renfe se prepara para
medidas inminentes por
del Gobierno que profundicen
sus actividades ya liberalizadas,
como el transporte de
cías, y abran a operadores
vados el mercado de pasajeros.

El anuncio de nuevas
das de liberalización en
tructuras y transportes
ta semana ha colocado
los modos de transporte
dientes de Fomento en
de posibles planes de privatiza-
ción. De entre estas áreas,
rroviaria, que ya cuenta
transporte de mercancías
ralizado y tres sociedades
radoras en funcionamiento
la más avanzada. Además,
mento tiene en marcha
gración en Renfe y en el
de infraestructuras Adif,
ve, la empresa pública de
carriles de vía estrecha.
plan implicaría cambios
Ley del Sector Ferroviario
ya fue modificada en 2003.

Como parte de este
ministerio dirigido por
Pastor invertirá este
Renfe 878 millones de
además de impulsar corredores
de carga hacia Madrid
frontera francesa a partir
puertos como Valencia
lona. La de mercancías
actividad que ya los anteriores
gestores de la operadora
ficaron como una de las
ras áreas que serán
mente privatizadas y,
bargo, aunque existen licencias
privadas para operar,
ganado mercado. La actividad
de Renfe acumulaba
año pasado pérdidas de
llones de euros con un volumen
de ingresos de 2.361 millones
de euros. Este año, gracias
cambios y a la reestructuración,
Renfe ha presupuestado
ficios de 67 millones de

El turismo deja de
impulsar el PIB y
cae en recesión
Baja un 0,1% hasta marzo y el sector cree
que cerrará 2012 con un retroceso del 0,3%

Orange continúa ‘robando’
clientes a Movistar y Vodafone
La empresa francesa aumenta sus ingresos un 2,3% hasta marzo

Jean Marc Vignolles. / ALBERTO DI LOLLI

Los hogares
españoles reducen
sus vacaciones por
la crisis y el paro

Los extranjeros
vuelven a mirar a
Túnez y Egipto
como destinos
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