
Turismo diverso
15.000 millones de negocio

Imagen captada en Valencia durante las pasadas Fallas ALBERTOSAIZ

El sector turístico

genera ya cerca del 15%

del PIB valenciano

gracias a la diversidad

de su oferta. Una

industria al alza que

mueve más de 15.000

millones anuales

E
l sector turístico de
la Comunidad Va-
lenciana ya ha igua-
lado el peso econó-
mico de la indus-

tria y se ha convertido en el
principal asidero para mitigar
los efectos de la actual crisis
económica.

El último informe fiable da-
ta de 2005. Entonces, la patro-
nal estatal Exceltur cifró el im-
pacto del turismo valenciano
en el 13,8% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB).

Tres años después, los incre-
mentos exponenciales de la
planta hotelera, el número de
visitantes, el gasto turístico y
los ingresos empresariales
--certificados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE)
y el Ministerio de Industria--
permiten avanzar que la apor-
tación a la riqueza regional ha
crecido, al menos, un punto.

Esto significa que, por pri-
mera vez en la historia, el tu-
rismo se equipara a la indus-
tria, que de acuerdo con el dato
conocido esta semana repre-
senta el 14,7% del PIB.

El análisis de los indicado-
res refleja cómo el turismo ha
ganado el terreno perdido por
el sector secundario. Los estu-
dios de diferentes consultoras
disponibles en la actualidad
elevan en el entorno de los
15.000 millones de euros anua-
les y a más de 300.000 empleos
(el 15% del total) la aportación
del turismo ala evolución eco-
nómica de la Comunidad Va-
lenciana.

Unos datos que superan con
creces los 11.892 millones que
generó la construcción el pasa-
do año y que, además, tienen vo-
cación de continuidad. De he-
cho, el turismo no entiende de
ciclos económicos --al contra-
rio que el sector inmobilia-
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rio-- y ha logrado superar el re-
to de la desest acionalización.

En un mes que, en aparien-
cia, deberia representar una
baja actividad, la CostaBlanca
se situó como la zona turística
española que mayor número de
visitantes nacionales albergó
en febrero, según el INE.

Bajo la premisa del modelo
de sol y playa, y con Benidorm
cono icono de una forma de ge-
nerar riqueza (cerca de 700.000
pernoctaciones el pasado mes
y un 70% de ocupación), la re-
gión ha diversificado su oferta
con múltiples iniciativas, que
han multiplicado los ingresos
por el turismo urbano, cultu-
ral y, fundamentalmente, por
los grandes eventos.

6roto exttam}em
Una mirada en perspectiva re-
sulta clarificadora. Apuestas
como la Copa América de vela
o, incluso, la denostada por par-
te de la oposición visRa del Pa-
pa a Valencia, han proyectado
la imagen de la Comunidad Va-
lenciana a nivel internacional
y han permitido que el gasto de
los visRantes extranjeros batie-
ra el pasado año su récord abso-
luto, al rebasar los 4.600 millo-
nes de euros, de acuerdo con el
Instituto de Estudios Turísti-
cos (IET).

Los prÓximos eventos, como
el gran premio de Fórmula I de
Valencia o la Volvo Ocean Race
de Alicante, permitirán la con-
solidación de este sistema de
eficacia probada, que ha permi-
tido que el turismo absorba
más del 70% de las exportacio-
nes de servicios de la Comuni-
dad Valenciana.

En términos absolutos, el
consumo turtstico de ciudada-
nos foráneos y españoles no re-
sidentes supera de largo los
9.000 millones de euros, según
las esfimaciones efectuadas
por Excelt uf.

Esta dinámica tiene su tras-
lación a los ingresos tributa-
rios. En una coyuntura como
la actual, en la que está cayen-
do en picado la recaudación de

las Administraciones Públi-
cas por los efectos del parón in-
mobiliario, el turismo se pre-
senta como una fuente de finan-
ciación estable.

De hecho, la actividad del
sector supone el 17 % de los im-
puestos autonómicos, con~ un
montante de más de 2.700 millo-
nes de euros. Además, los 823
euros que, de media, desembol-
san los turistas extranjeros du-
rante su estancia en la Comuni-
dad Valenciana, permiten ate-
nuar la caida del consumo in-
terno y mantener negocios pro-
pios de esta actividad, como la
hosteleria, así como otros que
se benefician de los impactos
inducidos, como el comercio o
el transporte
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