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Zoreda ha añadido que los empresarios turísticos esperan un cambio de tendencia de 
resultados a lo largo del presente ejercicio, que vendría, no obstante, por más ajustes y 
recortes de costes -por lo que podría volver a caer el empleo-, ya que se prevé aún una leve 
caída de las ventas. 

En 2012, Baleares fue el único destino con un balance claramente positivo en ventas y 
resultados empresariales, además de Barcelona, Bilbao y Granada que cerraron el ejercicio 
"algo mejor" que el anterior, y entre los destinos vacacionales con más demanda extranjera, 
Tenerife y, en menor medida, Gran Canaria y algunas zonas del litoral de Andalucía, Valencia y 
Cataluña. 

En cambio, las ciudades y los destinos del interior y de España Verde -salvo el País Vasco-, 
más dependientes de la demanda nacional, registraron caídas generalizadas e intensas, por 
encima de dos dígitos, tanto en sus ventas como también en sus resultados empresariales. 

El balance de 2012 fue negativo en todos los subsectores de la cadena de valor turística, tanto 
en al evolución de las ventas, con la excepción de las empresas de alquiler de coches, como, 
sobre todo en los resultados, dado el generalizado incremento de los costes (tasas e IVA 
incluidos). 

De cara a 2013, los grandes grupos de agencias de viajes y las empresas de transporte son los 
más optimistas, confinado en que los planes de ajuste de capacidades y las políticas de 
reducciones de costes ya aplicadas comiencen a dar sus frutos. 

En caso de los hoteles, la capacidad de mejora de resultados es más limitada, mientras que las 
empresas e instituciones de ocio (museos, estaciones de esquí o campos de golf) son las que 
presentan unas expectativas más negativas, muy vinculadas al fuerte incremento del IVA -del 8 
% al 21 %- que han tenido que soportar desde septiembre pasado. 

 


