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EVOLUCIÓN DE UN SECTOR ESTRATÉGICO 

El turismo de los españoles se sitúa en niveles 
de hace 10 años 
Los empresarios del sector temen que el mal arranque del primer trimestre se perpetúe si 
aumentan el IVA y las tasas 
Martes, 16 de abril del 2013 

MERCEDES JANSA / Madrid 
La caída del consumo de los españoles por la crisis ha retraídos los viajes turísticos hasta 
colocarlos en el primer trimestre del 2013 en niveles de hace una década y buna bajada 
del 13,4% de las pernoctaciones, según Exceltur, organismo que reúne a la mayoría de las 
empresas de todos los sectores turísticos. El 64% de las empresas han reducido sus 
márgenes y el 66% han reducido los resultados de su gestión. En todo caso la caída de la 
actividad en términos interanuales ha descendido algo menos que el año pasado, del 3,2% 
frente al 3,5%. 

Ante el nuevo plan de reforma que está elaborando el Gobierno, José Luis Zoreda, 
presidente de Exceltur, ha señalado que una nueva subida del IVA hasta acercarlo al 21% 
general y de las tasas en algunas autonomías, tanto del transporte aéreo como de 
pernoctaciones, puede ser la "puntilla" para el sector. Por ello pidió al Ejecutivo que 
"resista las presiones de la troika". 

Según Zoreda, desde el pasado mes de julio cuando subieron las tasas aeroportuarias 
hasta marzo pasado, el tráfico aéreo se ha reducido en 2,9 millones de personas. El 
aeropuerto de Barcelona perdió en este periodo 63.323 pasajeros aunque el castigo mayor 
fue para el aeropuerto de Madrid con más de dos millones de pasajeros perdidos. 

La tendencia de caída de la actividad turística se ha confirmado con los malos datos de la 
pasada Semana Santa, perjudicada por las fechas tempranas y las malas condiciones 
meteorológicas que han retraído el consumo de los españoles. 

Los hoteles urbanos, las agencias de viajes, campos de golf y parques de ocio, son los 
subsectores que mejor han resistido a la falta de actividad así como Canarias, Baleares y 
destinos del País Vasco, junto con algunos destinos de la costa levantina. 

El turismo ruso y de los países nórdicos sigue siendo la esperanza para los ingresos en lo 
que queda de año, junto con la recuperación del consumo de alemanes y el mantenimiento 
de ingleses y franceses.  

 


