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En términos comparables, sin la distorsión de Semana Santa que cae en marzo, Exceltur prevé 
unasubida de afluencia extranjera de un 1% en el primer cuatrimestre del año. 

"Así ante un escenario macroeconómico más favorable para el consumo turístico en los 
principales mercados, salvo el interno, estimamos que el PIB turístico revierta la tasa de caída 
y se recupere levemente hasta registrar un -1% al cierre del año 2013", explicó Zoreda. 

Los grandes grupos y agencias de viajes y las empresas de transporte son más optimistas en 
la evolución de sus resultados mientras que en la hotelería un 54,6% de empresarios espera 
resultados a la baja en 2013, mientras que las empresa de ocio mantiene expectativa negativas 
(65%), vinculadas alincremento de IVA y al descenso del consumo de los españoles. 

"El turismo aguanta el tipo mejor que otros sectores de la economía española pero tiene 
puntos vulnerables y no hay que pensar en estar siempre al albur de medidas institucionales 
para poder seguir teniendo esta capacidad exportadora", concluyó Zoreda, quien reiteró que se 
debe recuperar al turismo como "prioridad de Estado". 

 


