
enmás de dos puntos a la que al-
canzóen2010.

El incremento de nueve déci-
masaplicadoaldéficit español es
elmás elevado enun conjunto de
paísesdondehayde todo, incluso
unamejora de dos décimas en el
desequilibrio presupuestario de
Alemania.

No obstante, ningún otro ajus-
te es tan significativo. En el caso
de España, el fuerte empeora-
miento responde a dos causas

dio por seguro que los ajustes
presentados por Eurostat no van
a computar para el procedimien-
to de déficit excesivo, es decir,
que no implicarán una penaliza-
ciónparaEspañaporeste incum-
plimiento de los compromisos fi-
nalmenteadquiridos.

Elministro deHacienda, Cris-
tóbal Montoro, así lo justificó el
mes pasado durante la presenta-
ción de los Presupuestos del Es-
tadopara2013, conel argumento

CÉSARCALVAR

Colpisa.Madrid

El turismo sigue batiendo ré-
cords, pese a los nubarrones que,
según los empresarios, se cier-
nen sobre este sector. Las llega-
das de visitantes extranjeros no
parandeaumentary llevancami-
no de alcanzar registros históri-

cos. Entre enero y septiembre,
España recibió 47millones de tu-
ristas internacionales, un incre-
mento interanual del 3,8% sobre
un ejercicio (2011) que ya fue ex-
cepcional. Sin embargo, la patro-
nal del sector (Exceltur) es pesi-
mista, ya que la caída de la de-
manda nacional hundió la
rentabilidaddemuchosnegocios.

Supone un incremento
interanual del 3,8%,
pero Exceltur avisa de la
caída del sector ante la
menor actividad nacional

En otro contexto, los últimos
datos de la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera
(Frontur) bastarían para que los
empresarios estuvieran cele-
brando ya un año histórico. Pero
hay varios factores que ennegre-
cenelhorizonte.

Exceltur se queja, por un lado,
de quemuchos establecimientos
están sufriendo condureza la caí-
da del número de viajes de los es-
pañoles.Lacrisis,elparoylacaída
de rentas de las familias vaciaron
muchos hoteles y locales de ocio
asociadosalsectordevacaciones.

Por otra parte, los empresa-
rios saben quemuchos de los ex-

tranjeros llegados enmasa este
verano en busca de sol y playa
son turistas europeos prestados
por el rebrote de las tensiones en
países competidores, comoEgip-
to yTúnez. Por si fuera poco, gas-
tanmenosqueotrosaños,debido
a lacrisis continental.

La patronal turística prevé
que las llegadas de turistas forá-
neosalcancenal finaldeaño laci-
fra histórica de 70,9millones de
turistas, un3,3%másque los68,6
millonesde2011.Peroestimaque
la actividad del conjunto del sec-
tor sufrirá una contracción del
1,2%, el doble de la que auguraba
unosmesesatrás.

España recibió 47millones
de turistas hasta septiembre

ción Ordenada Bancaria (FROB)
acambiodeinyectarcapital,pero
sondesembolsosquese imputan
“de una sola vez”, y es de prever
que una parte de estos fondos se
vean compensados cuando se
produzca la reprivatización de
lasentidades.

La revisión de la UE también
aumenta –en este caso, en tres
décimas, a causa de facturas im-
pagadas por las administracio-
nes– el déficit que las Adminis-

AngelaMerkel ya advirtió deque
habráquecomputarlacomodeu-
danacional.

De los100.000millonesconce-
didos, elMinisterio deEconomía
estima que las necesidades se
quedarán en unos 40.000millo-
nes. Aúnno se recibió un solo eu-
rodeesacifra,peseaqueyaseco-
nocen las condicionesdelprimer
libramiento, a falta de que se ter-
minen de concretar algunas de
lascondiciones impuestas.

noactualizar laspensiones”
enestosmomentos, en los
quehayqueasegurarel
cumplimientode losobjeti-
vosdedéficit.Másaún, tras
ladesviación registradaen
2011y“elprobable incumpli-
mientoconelobjetivodedé-
ficit para2012,quehacemás
necesarioquenunca frenar
laespiraldéficit-deudaque
condiciona lacredibilidadde
laeconomíaespañola”.
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