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BALANCE ESPAÑOL DEL AÑO

La caída del turismo
interno rebaja las
previsiones del sector
El PIB turístico decrece
el 1,2% por la subida del
IVA y el recorte del Imserso
MERCEDES JANSA
MADRID

Si en julio la previsión de los empresarios turísticos era cerrar el año con
un crecimiento negativo del 0,6%,
tras la temporada de verano se augura que la caída será del doble, el
1,2%. El tirón de la demanda extranjera no ha compensado el retraimiento del mercado interior. Los
españoles han viajado menos y han
gastado menos en los tres meses de
verano, una tendencia que se mantendrá en lo que queda del año debido a la subida del IVA y al recorte
de la oferta de plazas del Imserso, según el balance de Exceltur.
El turismo ruso, la recuperación
del mercado británico, la atracción
de Baleares y de la ciudad de Barcelona son los datos más positivos del

sector, que espera superar los 43.500
millones de euros en divisas.
Pese a que la subida del IVA se produjo el 1 de septiembre, el 76,4% de
los empresarios ha asumido este incremento. La previsión para el último trimestre del año es que los hoteleros y restauradores graven la factura con un 40% de este impuesto. Si
a ello se le añade la rebaja de la oferta de Imserso –el turismo de las personas mayores compensaba la temporada baja–, la subida de las tasas
aeroportuarias o la tasa catalana, el
63% de los empresarios apunta a que
el año se cerrará con una bajada de
ventas. De hecho, la subida del IVA
ha sido especialmente negativa para subsector del alquiler de coches.
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, lamentó los «pocos
estímulos» que los Presupuestos del
Estado para el 2013 porque recorta
los gastos para promoción y para la
reconversión de instalaciones obsoletas. H
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