
La llegada de visitantes también celebra su segundomejor ejercicio y sube el 3%

El turismo volverá a ser en 2012 la
gran esperanza de la economía es-
pañola.LasprevisionesdelGobier-
no señalanque los ingresos turísti-
cos marcarán este año un récord
histórico, tras subir un 7 por cien-
to yacercarse a los 56.500millones
de euros. Este hito irá acompaña-
do de un ejercicio también excep-
cional en el número de visitantes,
que se traducirá enel segundome-
jorañode lahistoria, traselde2008,
con un alza del 3 por ciento sobre
2011, que eleva el númerode turis-
tas amásde58millones. Las cifras
se apoyanen la favorable evolución
de la demanda internacional, que
permitirá compensar en parte la
caída del turismonacional, afecta-
do por la pérdida de poder adqui-
sitivode las familias. Las empresas
del sectorhanasumido las trescuar-
taspartesde la subidadel IVAapli-
cada por el Gobierno. PAG. 52

Año récord para el turismo: los
ingresos se incrementan el 7%
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Unañomásel turismovolveráa ser
en 2012 el sectormás dinámico de
la economía española, marcando
cifras históricas por el buen com-
portamientodelmercadoexterior,
hasta elpuntodeque las estimacio-
nes oficiales delMinisterio de In-
dustria apuntan a un crecimiento
del 3porcientoen las llegadasydel
7 por ciento en los ingresos.
Estas cifras, avaladaspor el buen

comportamiento de la temporada
deverano, permitirían alcanzar los
58millonesde turistas extranjeros
en el año, que supondría el segun-
do mejor resultado de la historia
después de 2008, mientras que el
gasto turístico llegaráaunos56.500
millonesdeeuros,nuevorécorddel
sectorsuperandoelmáximode2011.
Aunque todavía no están cerra-

das la cifrasde septiembre, las pre-
visionesquemaneja la administra-
ción turística española indicanque
durante la temporadadeverano las
entradasde turistasextranjerascre-
cerán en torno al 4 por ciento con
respectoa junio-septiembredelaño
pasado y un 9 por ciento en el gas-
to turístico.
De hecho, los datos acumulados

entre enero y agostomostraban ya
un incrementodel 3,6porcientoen
las llegadas, hasta 40,7millonesde
turistas, y del 6,2 por ciento, hasta
38.863millonesde euros en el gas-
to, apoyado tanto por el aumento
en las llegadas como por la subida
del 2,5por cientoenel gastomedio
porpersonaydel 7por ciento enel
gastomedio diario.
Estebuencomportamientode la

demanda internacional permitirá
compensar enparte la caídadel tu-
rismonacional, afectadopor lapér-
didadepoder adquisitivo en las fa-
milias, derivada del aumento del
desempleo, las rebajas salariales y,
sobre todo, el fuerte aumentode la
presión fiscal en los impuestos di-
rectos e indirectosquehamarcado
la política del Gobierno.

El empleo semantiene
Esporesta fuerte contracciónde la
demanda interna,por laque laAso-
ciación para la Excelencia Turísti-
ca, Exceltur, que agrupa a las prin-
cipales empresas del sector, ha re-
visado a la baja su estimación de
crecimiento del PIB turístico du-
rante el ejercicio en curso, que se
sitúa ahora en el -1,2 por ciento.
Laorganizaciónempresarialpre-

sentó ayer su valoración del tercer

ca cómoelnúmerodeafiliados a la
Seguridad Social en la hostelería y
las agencias de viajes apenas des-
cendía el0,1 por cientoen septiem-
bre, lo que supone 1.564 afiliados
menos que en 2011.
Existe también coincidencia en-

tre Exceltur y la administración al
asegurar que la importante mejo-
ría en la llegada de extranjeros es
atribuible, en parte, a la situación
de inestabilidad de los países ára-
besdel surdeMediterráneo -Egip-
to y Túnez, fundamentalmente-,
peronosóloaesta situacióncoyun-
tural, sinoque se estáproduciendo
un fuerte crecimiento en nuevos
mercadosemisorescomoRusia,Es-
tadosUnidoso losPaísesNórdicos.

IVAyPresupuestos
Respectoal impactodel IVAensep-
tiembre, primermes de aplicación
de la subidaenel impuesto, el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda, explicó que “la
sobreoferta estructural, unido a la
debilidad de la demanda, han im-
pedido trasladar la subida al com-
prador finalde tal formaque lasem-
presas turísticas tuvieron que asu-
mir el 76,4por cientode su subida,
reduciendoaúnmássusmárgenes”.
Especialmente crítico fue tam-

biénZoredaconelproyectodePre-
supuestosGeneralesdelEstadopa-
ra 2013 que, en opinión de Excel-
tur, suponen un “acusado recorte”
en los fondos para la promoción y
el marketing turístico internacio-
nal, para la reconversiónde laofer-
ta obsoleta, así comopara la deses-
tacionalizaciónyestímulode lade-
manda interna en temporadabaja,
recortandoelprogramadevacacio-
nes del Imserso, que aseguraba un
retorno superior al doble de cada
euro invertido por parte de la ad-
ministración.
“Todoello, ademásde lanueva y

acentuada estrategia de subida de
tasas, muestra una baja compren-
sión, sensibilidad y prioridad del
Gobierno hacia lo que realmente
representa y puede representar el
turismoparaEspaña”, afirmó , an-
tesdeexpresar suconfianzaenque
durante el trámite parlamentario
se reconduzcan.
Además,Excelturdenunciaelne-

gativo impacto que en los resulta-
dos empresariales tienen las cargas
impositivas actuales y las previstas
para 2013 comomás tasas aéreas,
subidade costes eléctricos, posible
tasa verde sobre los vuelos o la ta-
sa turística enCataluña.

trimestre del año y sus perspecti-
vas para el cuarto trimestre, que
muestran una previsión de creci-
miento positivo del 0,8 por ciento
parael cierredel añoen lapartedel
PIB turístico atribuible a los ingre-
sos procedentes del exterior que,
estiman, superarán los 43.500mi-
llones de euros en divisas, permi-
tiendo mantener el liderazgo ex-
portador del turismo.
Matizan, sin embargo, que esta

mejora no permitirá cubrir la caí-
da total del -2,9 por ciento, estima-
da para la parte del PIB turístico

atribuible a la demanda española,
queestáafectada tambiénporel re-
corte en las plazas del Imserso.
“En los primeros años de la cri-

sis, los españoles se habían esfor-
zado enmantener sus vacaciones
deverano,peroen2012, laspernoc-
taciones de turistas nacionales ca-
yeron en la temporada alta enmás
de4millones”, explicóelpresiden-
te de la Confederación deHoteles
yAlojamientosTurísticos (Cehat),
JuanMolas. En concreto, las per-
noctacionesdenacionales enhote-
les y apartamentos regulados su-
maron 46,3 millones entre julio y
agosto, conundescensodel 8,5por
ciento, mientras que las pernocta-
ciones de extranjeros subieron un
3,3 por ciento a 70,3millones.
Enestecontexto, el63,6porcien-

tode los empresarios turísticos es-
pañoles esperaunanueva caídade
ventasparaelúltimo trimestre (so-
bre todoagenciasdeviajes, hoteles

urbanos y empresas de ocio y del
66,8 por ciento en sus resultados.
Encuantoal tercer trimestre,Ex-

celtur cifra en el -1,8 por ciento el
retrocesode la actividad turística a
pesar de que se han registrado va-
lores récord en las pernoctaciones
de turistasextranjerosquesesitúan
en máximos de la última década.
Así el 59,2por cientode los empre-
sarios reconoce que han registra-
do un descenso en sus ventas y el
72,1 por ciento declara que obtuvo
un peor resultado económico.
En lo que sí coinciden Exceltur

y la administraciónes envalorar el
esfuerzo de la empresas turísticas
españolasparamantenerelempleo.
“A pesar del descenso de la activi-
dad y en un contexto de destruc-
ciónde empleo en la economía es-
pañola el sector turístico haman-
tenidoelnúmerodepuestosde tra-
bajo”, afirma textualmente la
asociación empresarial que desta-

Las empresas del
sector asumieron
en septiembre el
76,4% de la
subida en IVA

El turismo cerrará 2012 con cifras
históricas en los gastos y las llegadas
ElGobiernoprevéun récordde56.500millones en
gasto y la subida del 3%ennúmerode los turistas

Exceltur estima que el PIB turístico caerá el 1,2%
por el fuerte descenso de la demanda nacional

Tarjeta de
fidelización
en noviembre

La Secretaría de Estado de

Turismo pondrá en marcha, a

finales de este mes o princi-

pios de noviembre, la tarjeta

de Fidelización España. Se

trata de una iniciativa innova-

dora que forma parte del Plan

Nacional e Integral del Turis-

mo y se destinará, en princi-

pio, a turistas del Reino Unido

y Alemania, nuestros dos pri-

meros mercados, que mues-

tren un grado de repetición

superior al 70 por ciento. El

funcionamiento de la tarjeta

consistirá en la acumulación

de puntos en la tarjeta a tra-

vés de las compras realizadas

en cualquiera de las empre-

sas y establecimientos aso-

ciados al programa, y que se

podrán canjear por productos

y servicios en nuestro país, o

por productos españoles en

sus países de origen.

6
PORCIENTO

Es el aumentomedio

de los precios de los hoteles

españoles en octubre.
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. elEconomista

El turismo en España en 2012
Llegadas de turistas internacionales, por meses (en miles)

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

E F M A M J J A S O N D

2010 2011 2012

Gasto total de los turistas no residentes, por meses (en millones de euros)
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