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Exceltur prevé otro año difícil para sector 
turístico España 
 

MADRID, 17 ene (Reuters) - La patronal de las empresas turísticas españolas Exceltur dijo el jueves 
que el sector turístico español registrará una caída acumulada del orden del 2,6 por ciento durante el 
periodo 2012-2013 antes de retomar la senda de crecimiento el próximo año. 

"El PIB del sector turístico ha bajado un 1,6 por ciento en 2012 y prevemos otro retroceso del 1 por 
ciento en 2013 antes de iniciarse la recuperación en 2014", dijo José Luis Zoreda, vicepresidente de 
la patronal en la presentación del balance del sector correspondiente al año pasado. 

Zoreda dijo que este retroceso se explica únicamente por la caída del consumo de servicios 
turísticos, que ha superado el cinco por ciento y que no ha podido ser compensada por la mayor 
afluencia (+3,9 por ciento) de turistas extranjeros en 2012. 

"El sector turístico factura unos 110.000 millones de euros al año, lo que se reparte al 50 por ciento 
entre turistas nacionales y extranjeros", explicó Zoreda. 

España entró en recesión en la segunda parte de 2011, lo que ha acercado la tasa del paro al 26 por 
ciento. Los analistas y el propio Gobierno esperan que la contracción continúe en 2013, aunque 
podría producirse una ligera reactivación a finales del año. 

Zoreda dijo que la reciente subida del impuesto de valor añadido y el aumento de las tasas aéreas 
han empeorado la situación del sector turístico al incrementar sus costes y provocar una caída del 
tráfico de pasajeros en el último trimestre del año. 
"En el cuarto trimestre, el 69 por ciento de las empresas turísticas españolas han notada un 
descenso de las ventas y el 73,8 por ciento un deterioro de sus resultados", dijo Zoreda en la 
presentación. (Información de Robert Hetz, editado por Blanca Rodríguez) 

 


