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La
a actividad turísti
t
ca caee un 1,,6 % en 2012
Se perdieron
p
n 23.279 empleos
17 dee enero de 2013.
2
17:05
5h Efe. Ma
adrid.
La acttividad turísticca cayó el pasado año un 1,,6 %, tras el notable crecimiento registrad
do en 2011, y se
perdie
eron 23.279 pu
uestos de trab
bajo vinculado
os al sector, se
egún la Alianzza para la exce
elencia turístic
ca,
Excelttur.
Adem
más de cerrar el
e año con una
a caída del PIB turístico sup
perior al que el
e consenso de
e analistas esttima
para el
e conjunto de
e la economía española (un descenso dell 1,4 %), el turrismo ha dejad
do, por tanto, de
d ser
sostén
n de empleo en
e España.
El desscenso de afiliiados se ha prroducido en la
as ramas de hostelería y agencias de viajjes y es fruto de
d la
necessidad de dimen
nsionar las pla
antillas a los menores
m
nivele
es de activida
ad experimenta
ados en los últimos
mesess, ha apuntado, en una rued
da de prensa,, el vicepresidente ejecutivo
o de Exceltur, José Luis Zorreda.
Excelttur ha revisado a la baja el descenso del PIB turístico desde
d
el 1,2 % que preveía
a en octubre
pasad
do, tras una grran contracció
ón de la activid
dad turística en el cuarto trim
mestre de 201
12, que fue de
el 2,6
%, de
ebido a las sign
nificativas caídas en el núm
mero de pasaje
eros aéreos.
La bajjada de la dem
manda del tran
nsporte aéreo
o refleja el imp
pacto que ha te
enido para el tturismo españ
ñol, en
un esccenario de de
ebilidad de con
nsumo, la supe
erposición de subidas de co
ostes energétiicos, tasas aé
éreas y
entrad
da en vigor de
e un mayor IVA
A, ha explicad
do Zoreda.
El 201
12 finalizó con
n la caída del PIB
P turístico a pesar del aumento en la lle
egada de turisstas extranjero
os y
en loss ingresos turísticos del exte
erior, que fue del 0,7 %, has
sta los 43.327
7 millones de e
euros, que no pudo
compe
ensar la dismiinución en la actividad
a
y derrama turística
a nacional que
e Exceltur cifra
a en un 3,1 %.
%
A juicio de Zoreda, el 2012 cerró "con luces en
n términos ma
acroeconómico
os y sombras en términos
microe
económicos", situación que
e estima que se
s mantenga durante
d
el pressente ejercicio
o, para el que
Excelttur augura una
a caída del PIB turístico dell 1 % ante un escenario ma
acroeconómico
o más favorab
ble
para el
e consumo turístico en los principales me
ercados, salvo
o el interno.
En op
pinión de Zoreda, 2013 será
á aún un año de
d transición, mientras que una más clara
a recuperación
n
turísticca positiva intterna y externa
a podrá maniffestarse en 20
014.
Zored
da ha añadido que los emprresarios turísticos esperan un
u cambio de tendencia de resultados a lo
largo del presente ejercicio,
e
que vendría, no ob
bstante, por más
m ajustes y recortes
r
de co
ostes -por lo que
podría
a volver a cae
er el empleo-, ya
y que se prevvé aún una leve caída de la
as ventas.
En 20
012, Baleares fue el único destino con un balance clara
amente positivvo en ventas y resultados
empre
esariales, ade
emás de Barce
elona, Bilbao y Granada que
e cerraron el ejercicio
e
"algo mejor" que ell
anterior, y entre loss destinos vaca
acionales con
n más demand
da extranjera, Tenerife y, en
n menor medid
da,
Gran Canaria y algu
unas zonas de
el litoral de An
ndalucía, Vale
encia y Cataluñ
ña.
En ca
ambio, las ciud
dades y los de
estinos del inte
erior y de Espa
aña Verde -sa
alvo el País Va
asco-, más
depen
ndientes de la demanda naccional, registra
aron caídas ge
eneralizadas e intensas, po
or encima de dos
d
dígitoss, tanto en sus ventas como
o también en sus resultados
s empresariales.
El balance de 2012
2 fue negativo en todos los subsectores
s
de
d la cadena de
d valor turísticca, tanto en al
evolucción de las ve
entas, con la excepción de la
as empresas de
d alquiler de coches, como
o, sobre todo en los
resulta
ados, dado el generalizado incremento de
d los costes (tasas e IVA in
ncluidos).
De ca
ara a 2013, loss grandes grup
pos de agenciias de viajes y las empresass de transportte son los más
s
optimistas, confinad
do en que los planes de aju
uste de capacidades y las po
olíticas de red
ducciones de costes
c
ya aplicadas comiencen a dar su
us frutos.
En ca
aso de los hote
eles, la capaciidad de mejorra de resultado
os es más limiitada, mientras que las emp
presas
e instiituciones de ocio
o
(museos, estaciones de
e esquí o campos de golf) son
s las que pre
esentan unas
expecctativas más negativas,
n
muyy vinculadas al
a fuerte increm
mento del IVA -del 8 % al 21
1 %- que han tenido
que so
oportar desde
e septiembre pasado.
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