
hecho el esfuerzo pormantener sus via-

jes en esta época tradicional del año”,

subrayó Zoreda.

Las perspectivas para el último tri-

mestre son todavía peores, según se

desprende de la encuesta realizada

entre los socios de Exceltur. El 63%

considera que las ventas van a caer en

el cuarto trimestre y un porcentaje si-

milar (el 66,8%) considera que van a

menguar los beneficios. Y en esa res-

tricción de los ingresos va a jugar un

papel fundamental el IVA turístico, que

a partir del 1 de septiembre grava a la

mayoría de actividades turísticas con

un 10% frente al 8% anterior.

En el primer mes desde su entrada

en vigor, la mayoría de empresas ha op-

tado por no trasladar esa subida im-

positiva a los precios. La encuesta ela-

borada por Exceltur revela que el 77%

de las empresas ha optado por asumir

contra sus márgenes el alza impositi-

va y deja entrever que esa será la ten-

dencia hasta final de año, ya que el

60% de las compañías dice que segui-

rá actuando así hasta el cierre del

ejercicio.

Las que sí opten por repercutirlo en

el precio final sufrirán un nuevo ajus-

te de las ventas. La encuesta revela que

el primer efecto del alza de precios será

un nuevo descenso en las ventas, que

oscilará entre un 5% y un 10%, según

confiesa una de cada tres empresas

consultadas. Las más pesimistas res-

pecto a la evolución de sus cifras de

negocio son las compañías ligadas a

las actividades de ocio por dos razo-

nes: su fuerte dependencia del turis-

mo nacional, en claro declive por los

ajustes y el incremento de impuestos,

y la subida del IVA del 8% al 21%, lo

que no les deja otro remedio que re-

percutir ese incremento fiscal a sus

precios.

El IVAy lacaídadel
turismonacionalse
comen lasganancias
de la temporadaalta

El lobby empresarial Exceltur

alertó ayer sobre el impacto nega-

tivo que tendrán la subida del IVA

y el desplome del turismo nacio-

nal sobre las cuentas empresaria-

les. Seis de cada diez compañías

del sector prevén retrocesos en

las ventas y beneficios para el úl-

timo trimestre, lo que llevará al

PIB turístico a cerrar en tasas ne-

gativas, algo que no sucedía

desde 2009.

CARLOS MOLINA Madrid

L
a actividad de la industria tu-

rística en España muestra dos

caras muy dife-

rentes. En el lado posi-

tivo figuran los viajeros

extranjeros, con un

fuerte incremento en

las llegadas y el gasto. El

Ejecutivo prevé que

este año se puede cerrar

con 58 millones de en-

tradas, retomando las

cifras registradas antes

de la crisis y que los in-

gresos pueden llegar a

rozar los 56.000 millo-

nes de euros, otro má-

ximo histórico. José

Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo

del lobby turístico Exceltur, atribuyó

ayer esa mejora a tres factores.

“Un repunte de las tensiones geo-

políticas en Egipto a partir de junio,

lo que ha provocado un nuevo trasla-

do de turistas a España; una mejora

del turismo ruso, de alto poder ad-

quisitivo, y el resurgir de mercados

emisores importantes como el britá-

nico o el de los Países Nórdicos”, pre-

cisó durante la presentación del ba-

lance del tercer trimestre y de las pers-

pectivas para 2012. Zoreda cree que

esos factores se mantendrán entre oc-

tubre y diciembre, lo que propiciará

que la demanda externa aporte ocho

décimas al PIB turístico. Esa contri-

bución, sin embargo, no será suficiente

para compensar el profundo deterio-

ro del turismo nacional, que representa

el 50% de los desplazamientos en los

destinos más visitados y que se ha visto

lastrado por la menor renta disponi-

ble, las subidas de impuestos o el re-

punte del desempleo, lo que le ha de-

vuelto a cifras que no se registraban

en seis años.

Actividades de ocio

Exceltur calcula que el turismo nacio-

nal restará casi tres puntos de creci-

miento al PIB turístico,

que cerrará con una

caída del 1,2%, en línea

con el 1,6% estimado

para el conjunto de la

economía. Se trata de un

fuerte retroceso tras dos

años de avance. “La su-

bida de precios como

consecuencia del alza

del IVA va a retraer aún

más la demanda, que

también se va a resentir

por elmenor número de

plazas puestas por el

Imserso”, apuntó Zoreda.

Este sombrío panorama de menor

demanda y mayores impuestos va a

traer como consecuencia, según Ex-

celtur, un deterioro acelerado de las

cuentas empresariales. Un dato que así

lo ilustra es el número de pernocta-

ciones realizadas por visitantes na-

cionales en julio y agosto, que se re-

dujo un 8,7% en tasa anual hasta si-

tuarse en 46,3 millones. “Se trata de

un hecho que no se había producido

en los meses de verano de los últimos

años, en los que los españoles habían

El60%de las
compañías
no trasladará
el alza
de tributos

“Entendemos la necesidad de

generar ingresos y de conte-

ner el gasto público, pero

no todo puede ser recorte.

También se necesitan medi-

das de estímulo”. Con esta

frase, el vicepresidente eje-

cutivo de Exceltur recalcó

su disconformidad con los

Presupuestos Generales del

Estado para 2013 y la asig-

nación prevista para políti-

ca turística. “Están contem-

plados 60 millones de eu-

ros, lo que supone un recor-

te del 50% en tres años”,

precisó. Esa cantidad, de

hecho, es inferior a los 75

millones con los que se ha

dotado el Plan PIVE (Plan

de Incentivos al Vehículo

Eficiente) para la compra

de coches más eficientes y

que contaminen menos.

“No es un trato justo para

una industria que va a se-

guir siendo el primer expor-

tador de la economía espa-

ñola y que va generar

43.500 millones de ingre-

sos, lo que le sitúa en una

posición privilegiada para

atender compromisos fi-

nancieros”.

Zoreda valoró de forma

positiva la nueva Ley de

Costas y la puesta en mar-

cha de un modelo público-

privado en Turespaña, que

permitirá al sector privado

participar de forma directa

en la toma de decisiones.

“El primer sector exportador
necesitamedidas de estímulo”

El repunte de turistas extran-

jeros en plena temporada

alta no ha repercutido por

igual a todos los destinos.

La que más se han benefi-

ciado de este fenómeno ha

sido Baleares, que solo en

agosto recibió 1,8 millones

de visitantes, casi tantos

como Cataluña. “El creci-

miento de la demanda ex-

tranjera (en especial la bri-

tánica y la francesa) unido a

una mayor capacidad de ne-

gociación de tarifas han fa-

vorecido a Baleares, en

todas sus islas y zonas turís-

ticas”, subraya el informe.

La otra gran beneficiada

del recrudecimiento de los

conflictos en Egipto será

Canarias, el destino español

que más turistas extranjeros

recibe en el último trimes-

tre del año por las buenas

condiciones climatológicas

que disfruta. En 2011 recibió

2,8 millones de visitantes en

ese trimestre, lo que supuso

un 25% del total de visitan-

tes extranjeros. Si se man-

tiene esa tendencia en este

último trimestre volverá a

superar este año los 10 mi-

llones de turistas extranje-

ros, tal y como hizo en 2011.

En cuanto a destinos ur-

banos, Barcelona y San Se-

bastián son los dos únicos

lugares que se libran de una

debacle generalizada por el

menor turismo nacional.

Baleares yCanarias, las grandes
beneficiadas del tiróndel extranjero

millonesdeturistas
extranjeroses laprevi-
siónquemanejael
Gobiernoparaelcierrede
esteaño, loquesupone
volveracifrasde2007.
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Exceltur prevéundescensodel PIB
turístico tras dos años de avances

Malas perspectivas para la industria turística

¿Cómo van a evolucionar las ventas?
En el cuarto trimestre. En % sobre el total

¿Cómo van a evolucionar los beneficios?
En el cuarto trimestre. En % sobre el total

Alojamiento

Transporte

Distribución

Ocio

Alquiler de coches

TOTAL

13,0

14,3

2,8

10,5

28,0

10,0

37,3

28,2

—

40,0

59,2

26,4

49,8

57,6

97,2

49,5

12,8

63,6

Aumentarán
Se

mantendrán Disminuirán

Alojamiento

Transporte

Distribución

Ocio

Alquiler de coches

TOTAL

15,5

10,9

2,6

9,5

27,8

10,7

26,7

34,7

—

28,6

41,7

22,5

57,8

54,4

97,4

61,9

30,5

66,8

Aumentarán
Se

mantendrán Disminuirán

Fuente: Exceltur Cinco Días
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