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ECONOMÍA
Desaceleración de un motor económico

La caída de la llegada de turistas 
desinfla el optimismo en el sector

La recuperación de Túnez y la crisis en Europa 
rebajan el 1,7% los visitantes extranjeros en abril

Los hoteleros piden al Gobierno una campaña 
de promoción para animar el turismo interior

SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

D
espués de un año inusual-
mente bueno para el tu-
rismo en España, favore-
cido por las revueltas ára-

bes en el norte de África, en el 2012 
la euforia se está disipando. Los em-
presarios del sector estaban prepara-
dos para un descenso de las pernoc-
taciones y de las llegadas de turistas 
extranjeros; pero no por ser previsi-
ble es menos preocupante. Sin apun-
tar a un cambio de ciclo –todos ase-
guran que el turismo sigue siendo el 
motor económico del país– ven con 
inquietud la caída del mercado inte-
rior, cada vez más difícil de compen-
sar por la demanda extranjera.
 En abril, la llegada de viajeros in-
ternacionales cayó el 1,7% respec-
to al mismo mes del 2011, descenso 
que trunca una racha de más de un 
año al alza. Hay dos razones, según 
los expertos, que explican este des-
censo. Una es que algunos países que 
el año pasado fueron escenario de la 
primavera árabe ya se han recupera-
do como destino vacacional, por lo 

que los turistas prestados que recibió 
España en el 2011 (tres millones, se-
gún la patronal Exceltur), volverán 
este año al norte de África. En con-
creto, Túnez ha emergido como país 
competidor debido a su política de 
precios muy baratos.
 Otro de los motivos es la conten-
ción del gasto en países europeos 
castigados por la crisis. Entre enero 
y abril, llegaron un 4% menos de bri-
tánicos, y casi un 7% menos de por-
tugueses. Los alemanes, en cambio, 
aumentaron el 2,1%.

REBAJA DE PREVISIONES / «Este año no 
cabe pensar en tasas de crecimien-
to tan espectaculares como las del 
2011», afirma José Luis Zoreda, vice-
presidente de Exceltur. En el primer 
trimestre, añade, la evolución fue 
peor de lo esperado, por lo que esta 
organización ha rebajado las previ-
siones para el 2012 hasta una caída 
del 0,3% del producto interior bruto 
(PIB) turístico, frente a la subida del 
0,2% estimada en enero. Pese a esta 
revisión a la baja, el vicepresidente 
de Exceltur remarca que el turismo 

evoluciona mejor que el conjunto 
de la economía española. «Somos un 
freno a una mayor caída de la econo-
mía y del desempleo», asegura.
 Zoreda opina que es pronto pa-
ra saber si abril marca un cambio de 
tendencia, ya que el dato negativo 
de ese mes estuvo marcado por Ca-
narias, en temporada alta por esas 
fechas. Fue la comunidad que más 
se benefició por el trasvase de turis-
tas del norte de África y ahora sufre 
más la pérdida de visitantes extran-
jeros (el 13,3% en abril). Basándose 
en esta misma argumentación, Joan 
Molas, presidente de la confedera-
ción de hoteles CEHAT, confía en 
que cuando el resto de España em-
piece su temporada alta el turismo 
internacional no caiga tanto.
 Sin embargo, para Molas hay otro 
«problema gravísimo»: el mercado 
interior, la mitad del volumen de ne-
gocio del sector. «Estamos muy pre-
ocupados, porque no arranca», afir-
ma el presidente de CEHAT. Según 
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EVOLUCIÓN DEL TURISMO EXTRANJERO EN ESPAÑA

Principales países de origen de los turistas, en abril
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«El 2012 volverá a ser un año es-
pañol». Esta es la conclusión a la 
que llegó Arturo Claver, conseje-
ro de Turismo de la Embajada es-
pañola en Berlín, en su participa-
ción en el congreso de la Confede-
ración Española de Agencias de 
Viajes celebrado en la capital ale-
mana. Las cifras que aportó son 
contundentes: las reservas de via-
jes organizados desde Alemania 
con destino a España se han in-
crementado un 6%. 
 En cuanto a las preferencias de 
los alemanes, España ocupa, con 
diferencia, el primer lugar entre 
los destinos de sol y playa, con un 
28%, seguido por Turquía (16%) e 
Italia (9%). Entre los destinos com-
petidores, Turquía es el que más 
crece en términos relativos. Espa-
ña ocupa también el primer lu-

gar en las estadísticas de gasto tu-
rístico y acapara el 40% de la cuo-
ta de mercado, seguida también 
de Turquía, con un 29%. 
 El punto de partida en Cata-
lunya fue positivo en el 2011. En 
la pasada Feria Internacional de 
Turismo de Berlín celebrada en 
marzo, Montserrat Sierra, direc-
tora del centro de promoción de 
la oficina de la Agència Catala-
na de Turisme, con sede en Frán-
cfort, se mostró optimista con res-
pecto a la afluencia de alemanes a 
Catalunya: «En el 2011 se produ-
jo un significativo incremento de 
visitantes alemanes a Catalunya, 
con algo más de un millón, lo que 
supuso un aumento del 1,2% con 
respecto al 2010. Pero lo más posi-
tivo, es que el incremento del gas-
to por persona fue incluso más 
importante, en torno al 4%», afir-
mó Sierra. H

MERCADO EMISOR

Las reservas 
hechas desde 
Alemania 
crecen el 6% 

J. M. FRAU
BERLÍN

España es el destino 

de sol y playa preferido 

por los alemanes
Catalunya resiste 
mejor que otros 
destinos turísticos 
españoles

33 Los empresarios catalanes opi-
nan que la temporada será «com-
plicada» en Catalunya, pero está 
en mejor posición que otras auto-
nomías. En abril, mientras que en 
el total de España las llegadas de 
turistas internacionales cayeron 
el 1,7%, en Catalunya subieron el 
17%. Uno de los mercados emi-
sores que mejor funciona es el de 
los rusos, cuyas reservas han cre-
cido el 30%, según Joan Molas, 
presidente de CEHAT. La mitad de 
estos rusos, recuerda, eligen Ca-
talunya. En cuanto al mercado es-
pañol, que es el que más baja, Ca-
talunya tiene «menos exposición» 
que otras zonas que notarán más 
esta caída, dice Jordi Bagó, vice-
presidente y consejero delegado 
del Grup Serhs.
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las estadísticas de ocupación ho-
telera, las pernoctaciones de los 
españoles encadenan siete meses 
de descensos, cifras mucho peores 
que las de los extranjeros.
 Molas se reunió la semana pa-
sada con la secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Borrego, a la que 
solicitó la puesta en marcha de una 
campaña para animar a los espa-
ñoles a viajar dentro de España.
 Sin negar los efectos negativos 
de la contención del gasto de los es-
pañoles, el profesor del IESE Joan 
Roura da opciones a la esperanza, 
al afirmar que puede ser una «opor-
tunidad para que la gente descu-
bra el turismo local y rural», en lu-
gar de contratar viajes más lejanos 
y caros. El profesor de Esade Josep 
Francesc Valls también es modera-
damente optimista y prevé que el 
2012 será similar al 2011. En cual-
quier caso, asegura: «No volvere-
mos a las cifras del 2009 o el 2010, 
que fueron años muy malos». H

Viene de la página anterior

PREVISIÓN DE LA OMT
J Según la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), las llegadas 
de turistas internacionales 
crecieron el 5,7% en el mundo 
en los dos primeros meses de 
2012. Por regiones, el organismo 
destaca la recuperación del 
norte de África (creció el 8%), 
tras caer casi el 10% en el 2011 
debido a las revueltas árabes. En 
Europa la subida fue del 5%.

RECORTE EN LOS VIAJES
< Desde el punto de vista de las 
salidas, la crisis ha reducido el 
gasto que los hogares europeos 
dedican a los viajes. Según 
un barómetro de Ipsos-Europ 
Assistance, los españoles y los 
británicos son los que menos 
saldrán de vacaciones, ya 
que solo lo hará la mitad de la 
población (en el 2011, eran el 
65% de los españoles y el 61% 
de los británicos). En Italia, la 
intención de viajar en verano se 
ha reducido del 78% al 63%.

‘COSTA CONCORDIA’
< El naufragio del Costa 
Concordia en enero tuvo sus 
efectos en Barcelona. En el 
primer trimestre, el puerto 
barcelonés recibió 158.650 
pasajeros de cruceros, el 17% 
menos que el 2011. Fuentes de 
la autoridad portuaria confían en 
que la situación se recuperará, 
ya que desde el 26 de marzo 
atraca el Costa NeoRomantica, 
el sustituto del Concordia.
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CONSECUENCIAS DE LA CRISIS FINANCIERA

La bolsa dictamin
se cree el plan de

ROSA MARÍA SÁNCHEZ  
MADRID

L
a entidad nacionalizada 
Bankia vuelve hoy a la bol-
sa española después de que 
la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) suspen-
diera su cotización el viernes ante la 
inminencia de conocer hechos tras-
cendentales para la compañía. La ac-
ción de Bankia vuelve hoy al merca-
do al precio de salida con que quedó 
el jueves, 1,57 euros, menos de la mi-
tad que el valor de su salida a bolsa 
en julio pasado (3,75 euros). 
 Hoy se verá si los inversores se 
creen el plan de saneamiento que 
los nuevos gestores de la entidad –
con José Ignacio Goirigolzarri, su 
presidente, al frente–, presentaron 
en la tarde del viernes. El plan inclu-
ye una recapitalización ingente de 
los activos de la entidad con 19.000 
millones adicionales, lo que eleva a 
23.465 millones el montante total 
de dinero público que precisa la en-
tidad. El mecanismo previsto por el 
Ejecutivo consiste en una emisión 
de deuda financiada por el BCE.
 Pero, sobre todo, el plan de res-
cate de Bankia provocará hoy un 
examen general sobre la banca es-
pañola y sobre la deuda pública. La 
evolución de las cotizaciones de los 

bancos hoy en la bolsa dará un
ta sobre si los inversores piensa
el caso de Bankia es un episod
lado o no. La evolución de la p
de riesgo (sobreprecio de la d
española a 10 años respecto a 
mana) servirá de indicio para 
pretar si los mercados creen q
paña será capaz de afrontar e
tario el saneamiento de la ban
tendrá que pedir ayuda a Euro

Gallardón acepta 
investigar la entidad 
en el Congreso «en el 
momento oportuno»

33 José Ignacio Goirigolzarri, durante la presentación del plan de san

J El fiscal fefe anticorrupción
Antonio Salinas, ha dado una 
orden a los delegados de la 
Fiscalía en todas las provinci
para que le remitan informac
de todas las investigaciones 
en marcha sobre posibles 
irregularidades en bancos 
y cajas de ahorros, según 
informaron a Europa Press 

fuentes jurídicas. La Fiscalía 
centraliza en estos momento
investigaciones relativas a C
Castilla La Mancha (CCM) y C
de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM). También tiene abierta
diligencias contra exdirectivo
de Novacaixagalicia y de Cai
Penedès. Pero además, quie
conocer las causas de las 
fiscalías provinciales.

PLEITOS CONTR

LA BANCA

fiscalía
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