
Murcia es la tercera
comunidad, tras
La Rioja y Galicia, donde
menos descendieron
las pernoctaciones,
según Exceltur
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MURCIA. El último informe de
Exceltur ofrece una bocanada de
optimismo al turismo regional so-
bre el primer trimestre del año y
las perspectivas para 2013. Según
indica el último informe de valo-
ración empresarial de este organis-
mo, la Región es una de las comu-
nidades que menos ha sufrido la
caída de pernoctaciones de espa-
ñoles en lo que va de año, un dato
solo mejorado por Galicia y la Rio-
ja. La disminución de la demanda
nacional ha impactado con mayor
intensidad en aquellos destinos pre-
feridos por los extranjeros.
El turismo español ha podido su-

perar elmomentomás bajo del ciclo
negativo a finales del año pasado y
se espera que en 2013 desacelere su
ritmo de descenso, según las previ-
siones de la Alianza por la Excelen-
cia Turística (Exceltur). Su vicepre-
sidente ejecutivo, José Luis Zoreda,
señaló ayer que la actividad turísti-
ca encadena ya cuatro trimestres de
bajadas, aunqueel descensodel 3,2%
que se ha producido en los tres pri-
merosmeses de2013ha sido inferior
al del 3,5 % con el que cerró el últi-
mo trimestre del ejercicio pasado.
Otro buen dato que refleja el

sector a nivel regional es queMur-
cia se mantiene como séptima co-
munidad de cuota de mercado na-
cional (82,2%), por detrás de As-
turias, Extremadura, La Rioja, Can-
tabria y Castilla–La Mancha. Hay
que tener en cuenta que solo en
cuatro comunidades autónomas
–Madrid, Cataluña, Canarias y Ba-
leares– la dependencia del merca-
do nacional se sitúa por debajo del
50 %. A nivel internacional
(17,8%), Murcia también es la sép-
tima autonomía en el pasado año.
Aunque el perfil del ciudadano que
viaja a la Región es nacional y que
posee segunda residencia, no ba-
jar de este puesto indica la posibi-
lidad de que este nicho de turistas
no ha disminuido, por lo que po-
sibilidad de aumentar su afluen-
cia es mayor que en otras regio-
nes. La puesta en marcha del fu-
turo aeropuerto de Corvera tiene
mucho que decir al respecto.
A nivel estatal, la demanda ex-

tranjera resiste ligeramente el com-
plejo escenario del inicio de este
año, con nivelesmenores pero cer-
canos a 2012, con ligeras caídas en
los indicadores de afluencia, per-
noctaciones e ingresos, que no obs-
tante han ayudado a sostener la ac-
tividad turística en aquellos desti-
nos en los que tiene unamayor pre-
sencia. Las señales de leve recupe-
ración de los países del Mediterrá-

neo oriental (Egipto y Túnez están
ligeramente en positivo y Turquía
crece a dos dígitos) y el negativo
efecto de la subida de las tasas aé-
reas en España explican la ligera caí-
da que han registrado los indicado-
res de volumen de turismo extran-
jero en el inicio de 2013.
Los empresarios, según el es-

tudio de Exceltur, esperan un se-
gundo trimestre de 2013, aunque
aún complejo, en una senda de

leve recuperación, donde antici-
pan ritmos de caída algomenos acu-
sados que hasta ahora. Sin embar-
go, las dificultades de liquidez y
viabilidad por las que atraviesan ya
muchas empresas y una oferta ex-
cesivamente sobredimensionada
anticipa para lo que queda de 2013
y 2014 nuevos cierres de empresas
o procesos de concentración, me-
diante fusiones o adquisiciones, y
ajustes de plantilla.

Parques temáticos
La demanda de ciudadanos fuera de
nuestro país sigue haciendo de sos-
tén ante la fuerte caída del turismo
nacional, aunque ha comenzando
el año con un ligero descenso en
afluencia e ingresos. Exceltur los
atribuye a la sensibilidad al incre-
mento de precios en transporte por
la subida de las tasas aéreas y a los
mayores impuestos sobre la oferta
complementaria en destino.
Lamayor parte de los destinos ur-

banos, las zonas turísticas de inte-
rior y la España verde, salvo Galicia
y el País Vasco, cerraron el primer
trimestre en negativo tanto en sus
niveles de ventas, como en sus re-
sultados,muy condicionados por su
fuerte especialización en una de-
manda nacional a la baja.
Por subsectores, los hoteles urba-

nos, las agencias de viajes, campos
de golf y parques de ocio han sido
los quemás han sufrido la situación
de recesión,mientras los hoteles va-
cacionales y las empresas de alqui-
ler de coches aguantaronmejor, gra-
cias a su menor exposición a la de-
manda nacional.
Por otra parte, Exceltur respal-

da la firmeza del Ministerio de Ha-
cienda evitando las últimas pre-
siones de las autoridades de Bru-
selas para subir el IVA reducido en
las actividades de restauración y
alojamiento ya que, en su opinión,
generaría una contracción de la ac-
tividad y la desaparición de mu-
chas empresas turísticas.

La Región frena la caída de turistas
nacionales en el primer trimestre

Fuente: Exceltur :: LA VERDAD
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�Hoteles de costa. A pesar de ser
temporada baja en la mayor parte
de destinos del litoral, salvo en
Canarias, y que además han per-
manecidomás establecimientos
cerrados que en 2012, los hoteles
vacacionales de costa abiertos en
el primer trimestre de 2013 (fun-
damentalmente los canarios y al-
gunos de la costa mediterránea)
son los que registran el mejor ba-
lance en este arranque del año (el
REVPAR –la rentabilidad– sube en
enero y febrero un +3,3%).

�Hoteles urbanos. El descenso
de la demanda de escapadas nacio-
nales y del turismodenegocios, de-
rivado a su vez de la ralentizada ac-
tividad empresarial, ha vuelto a
provocar unnuevo deterioro de las
ventas y resultados de los hoteles
de ciudad, que empiezan a no poder
aguantar los avatares delmercado,
generalizándose la tendencia de
márgenesmenguantes. En el pri-
mer trimestre un64,4%de los ho-
teles urbanos volvieron a ver redu-
cir sus ventas.

�Agencias de viajes. Las agencias
de viajes españolas cierran un pri-
mer trimestre con fuertes caídas
en sus ventas y sus resultados. Ni
el efecto adelanto de la Semana
Santa, que ha terminado con un
balance negativo, ni el nuevo rea-
juste de capacidad es en el merca-
do, provocado por el cese de acti-
vidad de unmayor número de
agencias (con el grupoOrizonia a
la cabeza), han podido evitar que
el 66,6% de las agencias de viajes
hayan visto bajar sus ventas.

BALANCE POR SUBSECTORES

«Este verano
tendremos una
ligera mejoría»

El consejero de Cultura y Turis-
mo, Pedro Alberto Cruz, confía
en que la hostelería y el turismo
mejorarán sus cifras esta
temporada de verano con
respecto a la de 2012, ya
que los indicadores en
lo que va de año han su-
puesto una «ligera mejo-
ría» de las cifras. Cruz
asegura que «no se pue-
de hacer un cuadro
exacto de las perspecti-
vas turísticas» para este verano
con tanta antelación, pero sub-
raya que las cifras de ocupación
hotelera de Semana Santa y de
los puentes que ha habido du-

rante el año permiten hablar de
una tendencia al alza en el sec-
tor. Según indica, la curva de
datos obtenidos en los primeros
meses de 2013 permiten adelan-
tar que las perspectivas de cara
al verano serán ligeramente
mejores que las registradas en
2012, por lo que ha recomenda-
do «no caer en el fatalismo».
Sobre el festival SOS 4.8,
que tendrá lugar en Mur-
cia del 2 al 4 de mayo, el
consejero indica que se
han vendido ya 23.000
entradas y la ocupación
hotelera en la ciudad
para esos días es ya del
100%, por lo que el festi-

val es «una bocanada de oxíge-
no» tanto desde el punto de vis-
ta del turismo y la hostelería,
como «para el ánimo general de
la ciudad y de la Región».

PedroAlberto
Cruz
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