
Losespañoleshunden laactividad
turísticaal renunciara ir devacaciones

A pesar de haber batido
el récord de llegadas
de extranjeros, se prevé
que el PIB turístico
en 2012 caiga un 1,2%

CÉSARCALVAR

Colpisa.Madrid

La crisis, el paro y el descenso de
rentasquesufren loshogaresde-

jaronamilesde familiassinvaca-
cionesdeveranoyvancaminode
provocar una contracción de la
actividad turísticaen2012.

La patronal del turismo (Ex-
celtur) desveló ayer que la activi-
dad del sector de vacaciones, el
llamado PIB turístico, cayó un
1,8% hasta agosto, en un verano
en el que, paradójicamente, se
batieron récords de llegadas de
extranjeros. Esa debacle, suma-
daa lasubidadel IVAyde laener-

La patronal resaltó que, “por
primera vez en los últimos años”,
los españoles redujeron en 2012
“de manera muy significativa”
sus gastos turísticos en tempora-
da estival, con recortes del 10% e
inclusosuperiores.

Niveles de 2004
La demanda interna media en
pernoctacionesenestablecimien-
tos reglados retrocedió hasta ni-
velesde2004, según losempresa-

rios.El59,2%de lascompañías tu-
rísticas aseguran que redujeron
susventas, yel 72,1%experimentó
undeteriorodesusresultadosdu-
ranteel tercertrimestre.

Tras esos datos se oculta la
combinación de unas menores
ventas con el incremento de cos-
tes (como tasas aéreas) y, asegu-
ran, “laabsorcióndeunapartere-
levante del IVA”, cuyos graváme-
nessubieronel 1deseptiembre.

La otra cara de lamoneda fue
la demanda extranjera, que si-
guiócreciendoenverano.

Zoreda cifró en un 2,9% la caí-
da de la actividad turística vincu-
lada a la demanda interna. Un
descenso que no podrá ser com-
pensado por la subida del 0,8%
delPIB turísticoasociadoa lasvi-
sitasdeextranjeros.

gía,obligóalosempresariosadu-
plicar lamagnitud del desplome
estimado para el conjunto del
año, desde el 0,6% previsto en ju-
liohastael 1,2%.

El vicepresidente deExceltur,
JoséLuis Zoreda, achacó esa evo-
luciónnegativaala“drásticacaída
de lademandanacional”, que este
verano ya dejó establecimientos
vacíos en áreas del interior de la
Península,muy dependientes de
laafluenciadeturistasnacionales.
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