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En los nueve primeros meses de 2012 España recibió 46,9 millones de turistas internacionales, un 3,8 por ciento más que en el mismo periodo de 2011.

Turismo: un
salvavidas
para la economía
nacional

El sector turístico, que representa un 10 por ciento del PIB del
Estado español, parece ser el único que resiste en pie las
acometidas de la feroz crisis económica por la que atraviesa
nuestro país y buena parte de las naciones integradas en la
Unión Europea. Hasta el momento, los resultados en lo que va
de año auguran una mejora con respecto al ya muy positivo
2011, aunque tres cuartas partes de la facturación en esta
área continúan correspondiendo al ámbito del denominado
‘sol y playa’, con un estancamiento de otros tipos de ofertas
de ocio y descanso.

España recibió un total de 46,9 millones
de turistas internacionales en los nueve pricomportamiento del sector turís- meros meses del año, lo que supone un 3,8
tico en nuestro país –una de las por ciento de incremento con respecto al
principales potencias mundiales mismo periodo de 2011, según la Encuesta
en este campo, y sede perma- de Movimientos Turísticos en Frontera (Fronnente de la Organización Mundial del Tu- tur) difundida recientemente por el Ministerismo (OMT), agencia perteneciente a Na- rio de Industria, Energía y Turismo.
El Departamento dirigido por José Manuel
ciones Unidas– ofrece el único indicador netamente positivo de la marcha de la econo- Soria ha destacado que los principales mermía española, cuando estamos atravesando cados emisores han sido Reino Unido, Alela segunda recesión en el periodo de los úl- mania y Francia, aunque, como novedad,
llama la atención acerca de que Rusia se ha
timos tres años.
Por A. S.
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convertido uno de los países que mayor incremento ha registrado.
En lo que llevamos de 2012, se ha superado por primera vez el millón de turistas
procedentes de este país del Este, después
de confirmarse un incremento del 40,1 por
ciento en septiembre. En dos años, se han
duplicado las llegadas de visitantes rusos,
ya que en el periodo de enero a septiembre llegaron alrededor de 500.000 personas. Eso sí, el mercado ruso sólo representa el 2,2 por ciento del total de las entradas
desde el extranjero.
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Entre las comunidades autónomas, Cataluña, con un aumento del 11,6 por ciento,
captó el mayor porcentaje de visitantes extranjeros, un 25,4 por ciento de las llegadas
hasta septiembre, lo que se concreta en casi 12 millones (11,9) de turistas recibidos.
Baleares, en segundo lugar, registró la llegada de 9,3 millones de turistas, un 3,5 por
ciento más que en 2011, con el 20 por ciento del total nacional, seguida de Canarias,
con 7,3 millones de visitantes (-0,1 por ciento) y Andalucía, con un 1,7 por ciento menos de visitantes, llegando a 6,2 millones de
turistas extranjeros.
La Comunidad Valenciana recibió 4,3 millones de registros, creciendo un 1,3, mientras que la Comunidad de Madrid aumentó
un 3,7 por ciento sus visitantes extranjeros,
hasta 3,4 millones.
De enero a septiembre, los turistas procedentes de Reino Unido, primer mercado emisor hacia España con el 23,9 por ciento de
las llegadas, aumentaron un 1,1 por ciento,
con más de 11,2 millones. Le sigue Alemania como segundo mercado emisor, con un
aumento del 5,1 por ciento hasta agosto, tras
recibir 7,5 millones de viajeros germanos –el
16 por ciento del total de los visitantes–, y
un 5,1 por ciento más de llegadas en septiembre, superando los 1,16 millones.
El tercer lugar lo ocupa Francia, con un
crecimiento respecto a 2011 del 7,4 por ciento –7,3 millones de turistas en los nueve primeros meses del año–, un 15,7 por ciento
del cómputo global de las entradas. En septiembre, aumentó un 7,4 por ciento (822.209
visitantes).
Tras nuestros vecinos del norte se sitúan
los Países Nórdicos, con un 6,6 por ciento
del todos los turistas llegados hasta septiembre, y un 6,7 por ciento más de visitantes, algo más de tres millones.
Los procedentes de Italia se redujeron en
un 0,2 por ciento, hasta 2,9 millones de visitantes, en lo que va de año, y cayeron un
17,1 por ciento en septiembre, hasta
295.212. Según el informe facilitado por el
ministerio del ramo, hay que destacar también el aumento del 15,6 por ciento registrado en el número de turistas procedentes
de Estados Unidos, que llegaron a superar el
millón. En septiembre, el aumento de viajeros de esta procedencia fue del 25,2 por ciento: 111.120 visitantes.
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A la vista de estos datos, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calcula que este año visitarán España
57,8 millones de turistas extranjeros, lo que
supondría batir el récord del año 2007 e incrementar un 3,7 por ciento el dato del año
pasado, con lo que el gasto turístico podría
superar los 55.000 millones de euros. Por lo
pronto, con cifras ya oficiales, la economía
española elevó sus ingresos por turismo –los
pagos que realizan los visitantes extranjeros
en el país– hasta los 18.270 millones de euros en el primer semestre del año, según los
registros del Banco de España. Un dato que
supera ligeramente el alcanzado el año pasado (18.241 millones) y que roza el récord
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En 2011, hubo 43.000 millones de euros de ingresos por turismo.

histórico que se alcanzó entre enero y junio
de 2008 (18.433 millones de euros).
En el conjunto de 2011, los ingresos por
turismo se situaron en 43.000 millones de
euros. Sin esta aportación, el déficit hubiera sido un 77 por ciento superior a las cifras
que se alcanzaron el año pasado.
Históricamente se ha tratado de uno de
los sectores clave de la economía nacional, aunque en las duras circunstancias actuales, los datos que arroja esta actividad
se convierten prácticamente en la única
buena noticia relacionada con la marcha
de la economía española. Además de esos
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43.000 millones de euros, más de dos millones de personas desarrollan su actividad
profesional en torno a esta industria, y su
actividad genera aproximadamente el 10
por ciento del PIB nacional.
En junio de este año, el Gobierno aprobaba el denominado Plan Integral de Turismo, impulsado por el departamento dirigido por José Manuel Soria, y respaldado por
todo el Ejecutivo. Se presentaba en sociedad
con toda la promoción posible y hasta con
la cobertura solemne de la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que proclamaba ante la prensa que
el turismo constituye una prioridad de su Gabinete y es “una política de Estado”.
Según el ministro, el Plan Nacional está
pactado con todos los actores públicos y privados, de quienes se han incorporado 200
propuestas de mejora; y también es transversal, al tener en cuenta aspectos de otros
ministerios como flexibilidad laboral, Ley de
Costas o estadísticas. Diseñado para el período 2012-2016, contiene 28 medidas que
engloban más de 100 acciones cuya finalidad es impulsar la competitividad de las empresas y los destinos turísticos, y renovar el
liderazgo mundial en el sector.
Pero en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, la dotación asignada al área
turística asciende a 438 millones de euros –un 30 por ciento menos respecto que
en 2011–, el mismo importe se ha fijado ya
para el año 2013. Para los ejercicios 2014 y
2015 el presupuesto del departamento de
Turismo será de 460 millones y 480 millones de euros respectivamente.
Incluso según los datos que facilita Exceltur, una de las mayores agrupaciones de operadores turísticos españoles, que engloba a
decenas de empresas, el presupuesto para
turismo se ha reducido un 52,8 por ciento
entre 2011 y 2013, que en números absolutos supone 67 millones de euros menos. Los
datos se refieren al dinero destinado a acciones de política turística, una vez descontado gastos de personal, gastos financieros y
otros que no son productivos.
De momento, según esta agrupación, el
Gobierno ya ha incumplido el objetivo que
se fijó en el Plan Integral de Turismo, con el
que pretendía dedicar 400 millones de euros anuales a este campo hasta 2016. Para
2013, el total asciende a 330 millones. l

