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   "Las peores previsiones se han cumplido, y los cálculos de que se reduciría el tráfico aéreo 
en España en 2,9 millones en un año, se ha cumplido en apenas nueve meses, de julio a 
marzo, con mayor concentración en Madrid y aeropuertos canarias en su época punta", explicó 
el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. 
 
EL TURISMO INTERNO SE RESIENTE 
 
   Por destinos, casi todos han tenido un desfavorable comienzo de año. Tan solo Canarias, 
Baleares y destinos del País Vasco, junto con algunos destinos de la costa levantina y cálida, 
han registrado un mantenimiento o cierta mejoría en sus ventas y resultados del primer 
trimestre del año. 
 
   La mayor parte de los destinos urbanos, las zonas turísticas de interior y España verde, salvo 
Galicia y País Vasco, cierran el primer trimestre en negativo, tanto en sus niveles de ventas, 
como en sus resultados, muy condicionados por la demanda nacional a la baja. 
 
   Con todo ello el escenario previsto para el segundo trimestre es de una recuperación del 
consumo extranjero de alemanes y un mantenimiento de Reino Unido y Francia frente a un 
deterioro de la renta de los hogares españoles y sus niveles de consumo. 
 
   A esto se suma la recuperación gradual de turistas perdidos por mercados competidores 
como Túnez o Egipto. 
 
   Zoreda explicó que el turismo procedente de Países Nórdicos y de Rusia, "con un perfil de 
gasto más alto", se eleva y responde a las expectativas, con crecimientos de dos dígitos, 
suavizando el impacto negativo de las caídas de otros mercados relevantes como el italiano, 
portugués y alemán. 
 
LEVE RECUPERACIÓN, AÚN EN NEGATIVO 
 
   Los empresarios turísticos españoles esperan un segundo trimestre de 2013 aún complejo, 
pero dentro de la senda de la recuperación. Así se anticipa un nuevo descenso de las ventas 
en el segundo trimestre (52,3%), y en sus resultados (50,3%), si bien la mayor parte confía en 
que estas caídas sean de menor intensidad que los trimestres anteriores. 
 
   Desde Exceltur se advierte que la dificultades de liquidez por la que atraviesan muchas 
empresas con unos márgenes de rentabilidad menguantes, anticipa para los próximos meses 
nuevos cierres de empresas y procesos de concentración por la necesidad de lograr mayores 
economías de escala en la gestión operativa y en la capacidad de distribución para afrontar la 
salida de la crisis. 
 


