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Economía
TURISMO
hasta 963 euros, según los datos
de la encuesta Egatur.
En el mercado nacional, que representa el 50% de la actividad
del sector, los españoles realizaron 127,4 millones de viajes, lo
que supone un descenso del
1,9%, según los datos aportados
por la encuesta Familitur.
En septiembre, los residentes
en España realizaron 13,3 millones de viajes, un 6,4% más que el
mismo mes del año anterior. Por
destinos, los viajes fuera de España descendieron, mientras que
los realizados dentro del país experimentaron un repunte.
Con todo, si se cumplen las pre-

1,2%
DE CONTRACCIÓN

Grupos de turistas paseaban ayer por Córdoba, aprovechando el puente festivo.

Ó. BARRIONUEVO

El sector turístico registra un
superávit de 22.000 millones
Los beneficios del turismo español hasta agosto crecen un 2,2%, según el Banco de
España · Prevén que el gasto de los viajeros cierre el año con una subida del 6,3%
R. E. / SEVILLA

El turismo español continúa cosechando beneficios. El sector turístico y de viajes registró un superávit de 22.001,5 millones de euros
hasta agosto, lo que supone un incremento del 2,2%, respecto al alcanzado en el mismo periodo del
año anterior, según los datos de la
balanza de pagos difundida ayer
por el Banco de España.

El crecimiento es consecuencia
de unos ingresos de 29.691,2 millones en los ocho primeros meses del año, un 0,8% más, frente a
unos pagos de 7.689,7 millones,
un 3,1% menos.
En lo que al mes de agosto se
refiere, el superávit del sector alcanzó los 4.542,2 millones, un
4,4% más, como consecuencia de
unos ingresos de 5.814,2 millones de euros, un 1,4% más, y

unos pagos un 6,9% más bajos,
hasta 1.367,7 millones, respecto
a los realizados un año antes.
Según los indicadores más
avanzados, España recibió un total de 46,9 millones de turistas
internacionales en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 3,8% más respecto al
mismo periodo de 2011, según la
Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur).

Más elevado fue el incremento
del gasto de los turistas internacionales en los nueve primeros
meses del año, que alcanzó los
45.106 millones de euros, una
mejora del 7,2% con respecto al
mismo periodo de 2011, tras cinco meses consecutivos en positivo. El gasto medio diario aumentó un 7,1%, hasta 108 euros,
mientras que el gasto medio por
turista se incrementó un 3,2%,

Entra en vigor la tasa sobre las
estancias hoteleras en Cataluña
La Junta descartó implantar
un impuesto similar en los
establecimientos andaluces
Efe / BARCELONA

El impuesto sobre la estancia en
establecimientos turísticos que
grava las pernoctaciones hoteleras se aplica desde ayer en Cataluña, aunque hay algunos hoteleros
que todavía no la cobran porque
el cliente todavía no se ha hecho a
la idea de este nuevo tributo.
La cuota varía entre 0,45 euros
y 2,25 euros por persona y noche
y mantiene las exenciones para
los menores de hasta 16 años y
para las estancias subvenciona-

das por programas sociales de
una administración pública de
un Estado miembro de la UE.
Las personas que opten por hoteles de cinco estrellas y embarcaciones de cruceros que estén
más de 12 horas en el puerto pagarán 2,25 euros por día.
En los hoteles de cuatro estrellas, los turistas pagarán 1,10 euros en Barcelona y 0,90 euros en
el resto de Cataluña y en el resto
de establecimientos pagarán
0,65 euros en Barcelona y 0,45
euros en el resto de Cataluña.
En declaraciones a Efe, el gerente de la Asociación Hotelera
Costa Brava, Martí Sabriá, señaló
que algunos clientes se quejaron

cuando se les informó que se les
aplicará este impuesto, por lo que
hay hoteleros que no la están
aplicando.
Sabriá explicó que se ha intentado “meter con calzador” y que
algunos prefieren informar sobre
este nuevo impuesto y empezar
aplicarlo en los próximos días
cuando se vea con más normalidad, aunque hay otros hoteleros
que ya lo están cobrando.
El director de la Federación de
Hostelería de Lleida, Juan Antonio Serrano, comentó que todavía es “pronto” para valorar cómo
está funcionando este impuesto
porque mucha gente está llegando ahora a los hoteles.

Dos viajeros en un hotel.

ELÍAS PIMENTEL

El sector no se muestra tan
optimista, ya que, según
Exceltur, la actividad turística
bajará un 1,2% este año
visiones de coyuntura turística
(Coyuntur) que maneja el Ejecutivo y que elabora el Instituto de
Estudios Turísticos (IET), el gasto
turístico total alcanzará los
55.800 millones de euros al cierre de 2012, lo que supondrá un
6,3% más con respecto al mismo
periodo del año anterior, con cerca de 58,1 millones de turistas,
un 3,6% más que en 2011.
No obstante, el sector no es tan
optimista. La actividad turística
se contraerá un 1,2% en 2012,
según las previsiones de la Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur). Exceltur justifica este
descenso, pese al aumento de turistas extranjeros, ante la ralentización de la demanda nacional,
el incremento de las tasas aeroportuarias, la subida del IVA del
8% al 10% aplicado al sector y el
efecto de un menor número de
plazas del Imserso, lo que hace
que las previsiones del sector sean más pesimistas.

Sin embargo, afirmó que la
consigna de la asociación es que
se cobre desde el primer día porque si no es así “la gente se acostumbrará a no pagarla” y las cuentas de resultado se resentirán.
La Generalitat prevé recaudar
unos 50 millones de euros al año
con este nuevo impuesto, la mitad de lo previsto inicialmente, y
ha rebajado la cuota que establecía la ley de creación del impuesto para poder incluir el 10 % del
IVA en el precio final que deberá
de hacer efectivo el turista.
En Andalucía, la Junta descartó la implantación de una tasa similar a pesar de una propuesta
del Partido Comunista sevillano.
La Consejería de Turismo, tanto
en la etapa de Luciano Alonso como en la actual de Rafael Rodríguez, se ha mostrado contraria a
introducir un impuesto para el
sector que “está tirando de la nave andaluza” a día de hoy.

