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Ba
aleare
es es el
e úniico de
estino
o espa
añol
co
on un balan
nce po
ositivo en venta
v
as y en
n
res
sultad
dos empresarialles en
n 2012
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Balea
ares es el ún
nico destino español
e
con un balance positivo
p
en ventas
v
y en re
esultados
emprresariales en el año 2012
2, año en el que
q la activid
dad turística en España ccayó un 1,6%
%,
cuatrro décimas más
m de lo iniccialmente pre
evisto, debido a una inten
nsificación de la caída
consu
umo de los españoles,
e
lo
o que ha provvocado una caída
c
del 77,1% de las vventas
emprresariales afe
ectando por primera vez al empleo, con
c 23.279 afiliados menos en las ram
mas
turísticas, según la Alianza pa
ara la Excele
encia Turístic
ca (Exceltur)..
En ru
ueda de pren
nsa para hacer balance del
d año 2012, el vicepresiidente del ‘lo
obby’, José Luis
L
Zored
da, aseguró que, a pesarr de ello, el sector
s
cierra el año con mayor
m
capaciidad exportadora,
con 43.327
4
millon
nes de ingressos en la balanza de pag
gos, además de ser el sector que más
s
contrribuirá a finan
nciar el déficcit por cuenta
a corriente (u
un 66% hasta
a octubre).
El descenso de la
a actividad tu
urística se exxplica por la caída
c
del consumo turísttico de los
españoles y la ralentización de
d la demand
da extranjera
a hacia España en el cua
arto trimestre
e del
año. Según Exceltur, esto se debe al efeccto de la subida de las tassas aéreas y del IVA en un
conte
exto de debilidad de la de
emanda, com
mo ya anticip
pó la organiza
ación antes d
del verano.
Las empresas
e
turrísticas no ha
an podido ag
guantar el efe
ecto de la ca
aída de sus m
márgenes y
venta
as lo que les ha obligado a ajustar lass plantillas pa
ara ajustarse
e a menores niveles de
dema
anda. En el último
ú
trimesttre del año, se
s han registtrado 23.279
9 afiliados me
enos en las
rama
as turísticas que
q los nivele
es en los que
e se cerró 20
011.
Cierra
an un año algo mejor Ba
arcelona, Bilb
bao y Granad
da y entre loss vacacionales con más
dema
anda extranje
era, Tenerife
e y en menorr medida Gra
an Canaria, así
a como algunas zonas
coste
eras de Anda
alucía, Valencia y Cataluñ
ña.
PERS
SPECTIVAS
S PARA 2013
3
Confiiando en que
e en 2012 se
e haya tocado
o fondo, un 55,3%
5
de loss empresario
os turísticos
esperra que camb
bie su tenden
ncia de resulttados, vía mas ajustes de
e oferta y reccortes de costes,
aunque un 80,4%
% estima para
a 2013 una le
eve caída de
e ventas.
En té
érminos comp
parables, sin
n la distorsión
n de Semana
a Santa que cae en marzzo, Exceltur prevé
p
una subida
s
de afluencia extra
anjera de un 1% en el prim
mer cuatrime
estre del año
o.
“Así ante
a
un esce
enario macro
oeconómico más
m favorablle para el consumo turísttico en los
principales merca
ados, salvo el
e interno, esttimamos que
e el PIB turísstico revierta la tasa de ca
aída
y se recupere
r
levemente hastta registrar un
u -1% al cierre del año 2013″,
2
explicó
ó Zoreda.

