
El rescateexterior se llama turismo
PRIMERSECTOR/Españabatiráen2012el récorddevisitasextranjeras:58millonesdepersonas,queaportaránen total45.000
millonesdeeurosa laeconomía.Británicosyalemanessiguensiendoelmayormercado,pero toman fuerza rusosynórdicos.

YagoGonzález.Madrid

Muchos ciudadanos culpan a
Alemaniade losduros ajustes
queviven laeconomíay la so-
ciedad españolas. Pero con
independencia de la mayor o
menorrigidezque lacanciller
Merkel ejerza sobre el Go-
bierno de Rajoy, lo cierto es
que precisamente de Alema-
nia procede enbuenaparte la
salvación de las finanzas na-
cionales. Después de Reino
Unido, de allí viene la mayor
porción de los 58millones de
turistas que, según los cálcu-
los oficiales, habrán elegido
España como lugar de vaca-
cionesen2012.Unrécord.
Británicos, alemanes, fran-

ceses, italianos, portugueses...
Todos ellos habrán dejado es-
te año un total de 45.000 mi-
llonesdeeurosenlaeconomía
española.Cadauno,demedia,
1.000 euros por estancia. Irán
a parar a bares, restaurantes,
hoteles, museos, teatros, tien-
das,playasydiscotecasgracias
aunsectorqueaportamásdel
10%delPIBycreamásdedos
millonesdeempleos.

El pasado verano, que es el
mejor período para tomar el
pulso a la actividad turística
internacional,fuetodounéxi-
to. España recibió en agosto
7,9millonesdevisitas extran-
jeras, un 5% más que en el
mismomesde2011 yunnue-
vomáximohistóricomensual
después del de julio, cuando
se registraron 7,7 millones de
llegadas.

Nuevosmercados
Además, España es un lugar
cada vez más atractivo para
los turistasdepaísesnórdicos
(sobretodoNoruega,Sueciay
Dinamarca) y de Rusia. Si
bien estos últimos siguen for-
mandounmercadominorita-
rio (1,12 millones de perso-
nas), su afluencia se ha dupli-
cado en los dos últimos años,
y uno de sus principales acti-
vos es su elevado poder ad-
quisitivo. Su gasto medio su-
peralos1.500eurosporvisita.
Por estos motivos, España

siguedestacandoen loaltode
las clasificaciones de la Orga-
nización Mundial del Turis-
mo (OMT). En 2011 fue el se-
gundo país, tras EEUU, que
más ingresos obtuvo por visi-
tas internacionales. Además,
ocupóel cuartopuesto envo-
lumen de llegadas, por detrás
deFrancia,EEUUyChina.

En julio y agosto se
alcanzaron sendos
máximos históricos
en visitas: 8millones
de personas almes

ElGobiernodeMarianoRajoyquiereaprovechar lacreciente

llegadadeturistaspudientes (especialmente rusosy,enmenor

medida,árabesychinos)paraconcederpermisosderesidencia

aaquellosquecomprenunaviviendaconunvalorsuperior

a160.000euros,queeselpreciomediode los inmueblesen

España.Así lohananunciadorecientementeelministrode

AsuntosExteriores,JoséManuelGarcía-Margallo,yel secretario

deEstadodeComercio,JaimeGarcía-Legaz.Medianteuna

modificaciónde laLeydeExtranjería,elEjecutivopretende

recabarcompradoresquepocoapocovayandandosalidaal

enorme‘stock’deviviendasvacías (alrededorde700.000)que

dejó trasdesíel estallidode laburbuja inmobiliaria.Buenaparte

deestospisossindemandaseencuentranenel litoralespañol

yya formanpartedelpaisajede lacrisis.Desdeelpicode

laburbuja,en2007, losciudadanosdeRusiahanpasado

decomprarun1,1%del totalde inmueblesadquiridospor

extranjerosnoresidentesenEspañaanadamenosqueel8%,

según losúltimosdatos (delprimersemestrede2012)del

ConsejoGeneraldelNotariado.Conesto,Rusiahasobrepasado

aunapotenciacomoAlemania,tradicionalexportadorde

compradoresdeviviendaen lacosta,querepresentael6,7%

del total.Así,Rusiaseconvierteenel tercerpaísquemás

inmueblescompraenEspaña,trasReinoUnidoyFrancia.

De turistas a ciudadanos

Noescasualidad,por tanto,
queMadrid fuerael lugarele-
gido recientemente para con-
memorar la existencia del tu-
rista númeromilmillones, un
títulosimbólicoquerecayóen
unaciudadanabritánicayque
pretende evidenciar la rele-
vancia del turismo en la eco-
nomía mundial: aporta el 9%
delPIBdetodoelplaneta.
No obstante, este vigor tu-

rísticoqueEspañademuestra
enelextranjeronotienesuré-
plica en el mercado interno.
Dehecho, el tirón exterior no
ha podido compensar las ne-
fastas consecuencias de la re-
cesión, la falta de crédito fi-
nanciero, las subidas de im-
puestos y el desempleo en los
desplazamientos y en el gasto
de los españoles. Y es una pé-
sima noticia, teniendo en

cuentaquelademandanacio-
nal representa el 50% de los
ingresosdetodoelsector.
LaAlianzapara laExcelen-

cia Turística (Exceltur), que
engloba a importantes com-
pañíasnacionales,haalertado
dequeelPIBturístico(elíndi-
cederiquezadelsector)caerá
esteañoun1,2%.Undescenso
histórico. Según sus últimos
estudios,el72%delasempre-
sasturísticasespañolassufrie-
ronundeteriorode sus resul-
tadosduranteel verano,debi-
do “a las menores ventas, el
nuevo incrementodecostes y
laabsorcióndeunaparterele-
vante del IVA introducida a
partirdel1deseptiembre”.En
contra de lo prometido por el
PPen lacampañaelectoralde
2011, el tipo para el sector no
solo no seha bajadodel 8%al
4%, sino que ha aumentado
dospuntos.

‘PlanIntegral’
Si bien el Gobierno cuenta
con un escaso margen de ac-
ciónparaestimular lademan-
da interna (los fondos para
promociónhan caídoun 70%
en los últimos tres años), pre-
tendealmenos facilitar el tra-
bajo de los empresarios ga-
rantizando la unidad demer-
cado, tal como figura en el
Plan Integral de Turismo

2012-2016. Así, una de sus
principales misiones es posi-
bilitar que, por ejemplo, una
cadena de hoteles no tenga
que ceñirse a las diferentes
exigencias técnicas de las co-
munidades autónomas para
abrirunalojamiento.
Por otro lado, el Ejecutivo

también está impulsando la
participacióndelsectorpriva-
do en las decisiones estratégi-
casdel sector.Laprincipalvía
paraelloserá laentradade los
empresarios en el consejo de
orientación de Turespaña, el
organismopúblicoencargado
dediseñarlapromociónturís-
tica. Entre ellos, destacanGa-
briel Escarrer (Meliá Hotels
International),SimónBarceló
(Barceló), José Luis Zoreda
(Exceltur) y JoanGaspart, de
lapatronalCEOE.
Asimismo, existe un plan

para mejorar la financiación
de los municipios considera-
dos “turísticos”. Tan solo hay
21 en España, y el Ministerio
tiene previsto ampliar su nú-
mero y cambiar la fiscalidad
para que recibanmás fondos.

El Gobierno quiere
eliminar las trabas
autonómicas que
dificultan la apertura
de alojamientos
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