
Se trata de una grave ame-
nazaparaunade laspocasac-
tividades económicas, junto
conlaexportación,quesobre-
vive auna coyunturadepesa-
dilla. El mercado interno
aporta el 50% de los ingresos
delsector,porloqueenlosúl-
timosmeses tanto los empre-
sarios turísticos como los res-
ponsables del Gobierno han
insistidoporactivayporpasi-
va en la urgente necesidad de
que los españoles pasen sus
vacacionesdentrodelpaís.

Con todo, España sigue
destacando en lo alto de las
clasificaciones mundiales que
miden la rentabilidad turísti-
ca.En2011fueelsegundopaís,
tras EEUU, quemás ingresos
obtuvo por visitas internacio-
nales: 60.000millones de dó-
lares (másde45.000millones
de euros). Además, ocupó el
cuarto puesto en volumen de
llegadas, por detrás de Fran-
cia,EEUUyChina.

Perfil
Pese a la delicada situación
que vive toda Europa, los tu-
ristasqueaterrizanenEspaña
siguen procediendo mayori-
tariamente de los países habi-
tuales: Reino Unido (24%),
Alemania (16%) y Francia

(15%). Si bien todavía es un
mercadominoritario, el turis-
mo ruso (pocomás de unmi-
llón de personas) se ha dupli-
cado en los dos últimos años.
Ademásde la afluencia via-

jera, el otro dato fundamental
para calibrar el estado de sa-
lud del sector es el desembol-
so que hacen estos visitantes
en los restaurantes, los bares,
las tiendas o cualquier nego-
cioquerecabesuatención.En
agosto,mesmás representati-
vo, el gasto medio por turista

Objetivo: superar el récord
de visitantes internacionales

POTENCIAEl turísticoeselprincipal sectorde laeconomía:aportamásdel 10%delPIBydosmillonesde
empleos.En2012vinieronaEspaña58millonesdeextranjeros.Noobstante,elmercado interior sedesploma.
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Los salvadores de España ha-
blan inglés, alemán, francés,
italianoy,cadavezconmayor
frecuencia, sueco, noruego y
ruso. Son los visitantes que, al
recorrer las playas, museos y
callesdelpaís,hacendelturis-
moelprimersectoreconómi-
co nacional, aportando más
del 10% del PIB y dos millo-
nes de puestos de trabajo.
Además,contribuiránaunré-
cord histórico en 2012: la lle-
gadadecasi58millonesdetu-
ristas extranjeros, un millón
más que el añopasado. El ob-
jetivo de 2013 es, por tanto,
superarestabarrera.
El turismo español vive un

momento agridulce. Por un
lado, el flujo de visitantes in-
ternacionalesaumentasince-
sardesdeelnefasto2009.Por
otro, la situación económica
interna, conunparogalopan-
te, subidas de impuestos y
vertiginosas pérdidas del po-
der adquisitivo, está parali-
zandolosdesplazamientosde
los españoles dentro de su
propiopaís.Sin irmás lejos, la
última encuesta elaborada
por la patronal hotelera
(Cehat) avanza que la ocupa-
cióndurantelatemporadadel
presente invierno caerá un
60%respectoalañopasado.

Mientras España

ocupa los puestos

más altos en las cla-

sificacionesmundia-

les de llegada y
gasto de turistas
extranjeros, la situa-

ción económica

nacional provoca

duras caídas en
el consumo de los
propios españoles.

CONTRASTE

ElGobiernodeMarianoRajoyha

tenidoquenegaral sector turísticouna

desuspromesaselectorales: labajada

del tipodel IVAdel8%al4%.

Dehecho, lohasubidodospuntos,

al 10%.Elpropioministrode Industria,

EnergíayTurismo,JoséManuelSoria,

reconocióantedestacados

empresariosdel sectorqueelPPhabía

incumplidosupalabra,peroque la

reduccióndeldéficitpúblicoobliga

a lasubida impositiva.Además,tanto

elpropioSoriacomo lasecretaria

deEstadodeTurismo,IsabelBorrego,

insistenenqueestasubidaes

“temporal”,aunqueel sectornose fía.

Seacomofuere,elEjecutivoestá

tratandodeaplicarnuevasmedidas

para relanzarel turismoenun

contextodegranrestricción

presupuestaria.Porejemplo,elPlan

Integral2012-2016parael sector

contempla,entreotrasestrategias,

la fijaciónde launidaddemercado,

demodoqueexistaunúnicocriterio

entodoel territorionacionalpara

establecerunalojamiento turístico.

Porotro lado,elGobiernoestáen

plenoprocesode introduccióndel

sectorprivadoenTurespaña,el

principalorganismopúblicodedicado

a lapromocióndel turismoenelpaís.

Tendráunconsejoestratégico

formadoporempresarioscuyovoto

serávinculante,y tambiénseplantea

laentradadecapitalprivado.

Subidadel IVA,unidaddemercadoyprivatizacióndeTurespaña

fue de 982 euros, práctica-
mente lo mismo que el año
pasado. La estancia media
tampoco varió: diez noches
por visitante. Pero al aumen-
tar el número de visitantes
(vinieron a España casi ocho
millonesdepersonas)elgasto
totalsubiócasiun6%,paraal-
canzar los 7.700 millones de
euros.
Este incrementode losdes-

plazamientos internacionales
coincide con el vigor que está
tomando el turismo a nivel
global.Recientementesecele-
bró en Madrid la llegada del
turista mundial nº 1.000 mi-
llones, un título simbólico
otorgadoaunaciudadanabri-
tánica.LaOrganizaciónMun-
dial delTurismo (OMT), úni-

co organismo adscrito a la
ONU con sede en España, ha
aprovechado estamarca para
recordar la influenciadel sec-
tor en la economía: aporta el
9% del PIB mundial, uno de
cada doce empleos y 1,3 billo-
nesdedólares.

Caída
La situación en España dista
deserboyante.LaAlianzapa-
ra la Excelencia Turística
(Exceltur), que engloba a im-
portantes compañías nacio-
nales, ha alertado de que el
PIB turístico (el índice de ri-
queza del sector) caerá este
añoun1,2%.Anteshabíapro-
nosticado que la bajada sería
del 0,6%, pero la subida de
impuestos(sobretodoelIVA)
condujo a un peor escenario.
Las zonas conmayor éxito

deafluenciaenveranofueron
BalearesyelPaísVasco,amén
delaciudaddeBarcelona.Por
elcontrario, lasciudadesyco-
munidades autónomas de in-
terior (especialmente Castilla
y León, Castilla-LaMancha y
Extremadura), junto con As-
turias y Galicia, sufrieron
grandescaídas.

Los ingresos que
aporta el turismo
extranjero alcanzan
los 45.000millones
de euros al año

El gastomedio por
turista en verano fue
de 980 euros, con
una estancia de diez
noches por visita
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