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Estos resultados confirman, en su opinión, la inoportunidad y el impacto muy desfavorable de la subida de 
las tasas aéreas y el IVA sobre la demanda y resultados del sector turístico, que ya había anticipado 
Exceltur hace un año. 

La disminución anual de llegadas de pasajeros aéreos por la subida de tasas estimada entonces por la 
organización en 2,9 millones de personas, se ha superado en sólo nueve meses con los datos de marzo 
de 2013. 

La caída de la demanda nacional ha impactado con mayor intensidad en los destinos en los que la llegada 
de extranjeros es baja que son los de interior y las ciudades, en tanto que los archipiélagos se ven, 
además, afectados por el efecto de las tasas aéreas sobre la reducción de capacidades que han 
abordado diversas aerolíneas. 

De hecho sólo en cuatro comunidades autónomas -Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares- la 
dependencia del mercado nacional se sitúa por debajo del 50 %. 

La mayor parte de los destinos urbanos, las zonas turísticas de interior 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 
resultados, muy condicionados por su fuerte especialización en una demanda nacional a la baja. 

Por subsectores, los hoteles urbanos, las agencias de viajes, campos de golf y parques de ocio han sido 
los que más han sufrido mientras los hoteles vacacionales y las empresas de alquiler de coches 
aguantaron mejor, gracias a su menor exposición a la demanda nacional. 

Ante esta situación, Zoreda ha hecho hincapié en que, al contrario de lo que se pensaba, el sector 
turístico no escapa de la crisis, por lo que ha pedido un "gran" plan de apoyo del Gobierno, conjuntamente 
con las comunidades autónomas, para asegurar los efectos locomotores del turismo para la reactivación 
de la economía. 

 


