
LASPRIMERAS CIFRAS DE LATEMPORADA ALTA SUMERGEN EN NÚMEROS ROJOS LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LO QUE VA DE AÑO

El turismo
no responde

La desaceleración de esta actividad impacta ya
en la creación de empleo y en el crecimiento
económico del país

El Gobierno confiaba en que el turismo pudiera
compensar la Crisis de industria y construcción

A.I. Sánchez

Pasan desapercibidas por la
crisis financiera internacional
pero están ahí. Las grandes ci-
fras de la economía nacional
se siguen publicando eviden-
ciando un deterioro cada vez
más profundo de la actividad
productiva del país y auguran-
do malas nuevas para el próxi-
mo ejercicio.

El último golpe lo hemos en-
contrado en el sector del turis-
mo, al conocer que ya cae el
número de extranjeros que vi-
sitan nuestro país. Un dato que
confirma los temores que los
empresarios de este negocio
llevaban semanas expresando
en <<petit comité,,: la actividad
turísüca no responde. Una va-
loración preocupante dado que
el Gobierno confiaba en que el
sector sería capaz no sólo de
mantenerse indemne ante la
desaceleración de la economía
nacional, sino que sería el re-
sorte que ayudaría a compen-
sar la intensa desaceleraeión
--por no decir recesión-- de
los sectores industrial y eons-

~uctor. La caída de los turistas
que visitaron España es el últi-
mo dato pero no el único que
hace presagiar una desacele-
raciÓn en este sector.

La temporada alta peligra
El deterioro de las cifras se ha
vuelto más intenso en el último
y más crucial trimestre, el co-
rrespondiente a la temporada
alta. Si hasta julio aún se podía
hacer una valoración ligera-
mente positiva gracias al in-
cremento del 0,2% registrado
en la llegada de turistas, este
indicador se ha tomado rojo
en sepuembre al registrar un
descenso interanual del 0,9%.
Estudiando la evolución por
meses las cifras hablan por sí
mismas. En junio la llegada de
visitantes decreció un 1,2%,
mientras en julio descendió
el 7,7% y el 5,9% en septiem-
bre según el último dato oficial
de Movimientos Turísticos en
Fronteras (FRONTUR).

A ello hay que añadir la
cada vez más acusada caída
que están experimentado los
ingresos reales por turista des-

<<Made in Spaim> en The New York Times

Consciente de la necesidad de captar nuevos visitantes
extranjeros, el Gobierno ha eñfocado la campaña «Made
in Spain» a seducir a potenciales turistas. Este plan
publicitario estaba diseñado a potenciar la imagen de
España en el exterior pero ya es visible con lemas turísticos
en los primeros rotativos de EE.UU. A la derecha, en la
edición digital de Thè New York Times.

COMPARACIÓN PIB TURÍSTICO (ISTE) CON
EL PIB GENERAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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de el ejercicio 2001. Las cifras
reconocidas por el Banco de
España hasta el mes de abril
adelantan que esta fuente de
efectivo ha descendido un
1,8%, casi el doble que a cie-
rre del pasado año. La elevada
inflación española está siendo
parte del problema.

El gasto que los turistas ex-
tranjeros realizan en España
aumenta cada año en tasas
superiores al 3%, incapaces
de contrarrestar las alzas de
los precios turísticos que avan-
zan anualmente a ritmos su-
periores al 4%. De esta forma,
el sector servicios español re-
cibí~ de media alrededor de
630 euros por cada turista ex-
tranjero que visitó España en
2007. Una cifra inferior a la
obtenida en los ejercicios ante-
flores pero, desgraciadamente,
superior a la que se registrará
a final de este año según las
previsiones del sector.

Menos ingresos por turista
Para este ejercicio, Exceltur
cuenta con que el gasto por
turista avanzará, aún menos,
el 2,9%, reduciendo el ingreso
real por visitante hasta el en-
tomo de los 609 euros. Y ello
estimando una previsión de
inflación que ronda el 3% a
final de año; un crecimiento
económico del 2,8% y un in-
cremento esperado de alre-
dedor del 2% en la llegada de
visitantes. Variables que, ob-
viamente, no van por el cami-
no de cumplirse, con lo que no
es descartable que al cierre de
este año el ingreso por turista
pierda la barrera psicológica
de los 600 euros.

No hay que buscar demasia-
do para encontrar el impacto
de esta negativa evolución en
el economía real. La última
Encuesta de Población Activa
(EPA) referida al segundo se-
mestre del año arroja un au-
mento en el ritmo de creación
de empleo de este sector del
1,8%; la mitad que en los ejer-
cicios anteriores. Junto a ello,
también disminuye el aporte
del turismo al crecimiento del
país. Frente al avance medio del
1,8% que registró el Producto
Interior Bruto (PIB) del turismo
en 2007, en el primer trimestre
de este año tan sólo mejoró el
1,4% para desacelerarse has-
m un positivo 0,9% durante el
segundo trimestre del ejercicio,
segfin los datos manejados por
Excelmr.

Control del déficit
Al calor de estas cifras, han
dejado de ser aventurados
los pronósticos acerca de que
el sector turístico contribuirá
este ejercicio y el próximo a la
desaceleración económica del
país. No en vano, este sector

supone el 11% del Producto
Interior Bruto del país, apor-
ta el 13% del empleo total,
y es uno de los negocios que
contribuye de forma directa
y positiva al saldo comercial
del país contribuyendo a que el
déficit exterior no e~ezca más
de lo que ya lo hace.
Una imprevista y negati-
va evolución que, sin duda,
es un nuevo obstáculo, otro
más, en el cumplimiento de
las previsiones económicas en
las que el Gobierno ha basado
los Presupuestos Generales de
2009.

La crisis internacional da la puntilla

A. I. S.

La triple e inesperada cri-
sis por la que atraviesa la
economía española está
dejando sin comodines al
Gobierno. A la desacelera-
ción de los sectores inmo-
biliario y constructor, se ha
unido el rally de los precios
del petróleo y el gcrash~~
financiero internacional.

Ha sido el impacto de éste
último en las economlas
occidentales y principales
emisoras de turistas hacia
España lo que ha perjudi-
cado sobremanera al sector
turístico español. Es el caso
de Reino Unido. Desde ene-
ro hasta septiembre, los vi-
sitantes procedentes de este
país registraron un retro~
ceso del 1~1%. Un descenso
ligero pero con precedentes
muy lejanos. Desde Francia

las cifras tampoco son bue-
nas. Los turistas galos que
llegaron a España se han
reducido en lo que va de
año el 8,5%. Una caída que
la subida de apenas un 0,5%
de los visitantes alemanes
ha sido incapaz de compen-
sar. Junto al descenso de la
entrada de turistas, entran
en rojo las pernoctaciones
por visitante. El retroceso
alcanza ya el 2,8% hasta el
mes de septiembre.
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