en más de dos puntos a la que alcanzó en 2010.
El incremento de nueve décimas aplicado al déficit español es
el más elevado en un conjunto de
países donde hay de todo, incluso
una mejora de dos décimas en el
desequilibrio presupuestario de
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Alemania.
No obstante, ningún otro ajuste es tan significativo. En el caso
de España, el fuerte empeoramiento responde a dos causas
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España recibió 47 millones
de turistas hasta septiembre
Supone un incremento
interanual del 3,8%,
pero Exceltur avisa de la
caída del sector ante la
menor actividad nacional

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El turismo sigue batiendo récords, pese a los nubarrones que,
según los empresarios, se ciernen sobre este sector. Las llegadas de visitantes extranjeros no
paran de aumentar y llevan camino de alcanzar registros históri-

cos. Entre enero y septiembre,
España recibió 47 millones de turistas internacionales, un incremento interanual del 3,8% sobre
un ejercicio (2011) que ya fue excepcional. Sin embargo, la patronal del sector (Exceltur) es pesimista, ya que la caída de la demanda nacional hundió la
rentabilidaddemuchosnegocios.

ción Ordenada Bancaria (FROB)
a cambio de inyectar capital, pero
23/10/2012
son desembolsos
que se imputan
“de una sola vez”, y es de prever
que una parte de estos fondos se
vean compensados cuando se
produzca la reprivatización de
las entidades.
V.PUB.: 183
La revisión de la UE también
aumenta –en este caso, en tres
décimas, a causa de facturas impagadas por las administraciones– el déficit que las Adminis-

Angela Merkel ya advirtió de que
habrá que computarla como deuda nacional.
De los 100.000 millones concedidos, el Ministerio de Economía
estima que las necesidades se
quedarán en unos 40.000 millones. Aún no se recibió un solo euNOTICIAS EXCELTUR
ro de esa cifra, pese a que ya se conocen las condiciones del primer
libramiento, a falta de que se terminen de concretar algunas de
las condiciones impuestas.

En otro contexto, los últimos
datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera
(Frontur) bastarían para que los
empresarios estuvieran celebrando ya un año histórico. Pero
hay varios factores que ennegrecen el horizonte.
Exceltur se queja, por un lado,
de que muchos establecimientos
están sufriendo con dureza la caída del número de viajes de los españoles.Lacrisis,elparoylacaída
de rentas de las familias vaciaron
muchos hoteles y locales de ocio
asociados al sector de vacaciones.
Por otra parte, los empresarios saben que muchos de los ex-

tranjeros llegados en masa este
verano en busca de sol y playa
son turistas europeos prestados
por el rebrote de las tensiones en
países competidores, como Egipto y Túnez. Por si fuera poco, gastan menos que otros años, debido
a la crisis continental.
La patronal turística prevé
que las llegadas de turistas foráneos alcancen al final de año la cifra histórica de 70,9 millones de
turistas, un 3,3% más que los 68,6
millones de 2011. Pero estima que
la actividad del conjunto del sector sufrirá una contracción del
1,2%, el doble de la que auguraba
unos meses atrás.

