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El sector turrístico cay
yó un
n 1,6%
% en
20
012 y afectta porr prim
mera vez
v a
al
em
mpleo
o
E. P. - 17/01/2013 12:19
1

La acctividad turísttica en Espa
aña cayó un 1,6%
1
en 2012, cuatro décimas más d
de lo inicialm
mente
previssto, debido a una intensificación de la
a caída cons
sumo de los españoles, lo que ha
provo
ocado una ca
aída del 77,1
1% de las ventas empres
sariales afecttando por priimera vez al
emple
eo, con 23.2
279 afiliados menos en la
as ramas turísticas, según
n la Alianza para la
Excelencia Turísttica (Excelturr).
En rueda de pre
ensa para ha
acer balance
e del año 201
12, el vicepre
esidente del 'lobby', José Luis
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
e la actividad
d turística se explica por la caída del consumo turrístico 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.
Lass empresas turísticas
t
no han podido aguantar
a
el efecto
e
de la caída
c
de suss 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.
Baleares es el único
ú
destino
o con un bala
ance positivo
o en ventas y en resultad
dos empresariales
en el año 2012. Cierran
C
un añ
ño algo mejor Barcelona, Bilbao y Gra
anada y entrre los
vacaccionales con más deman
nda extranjerra, Tenerife y en menor medida
m
Gran
n Canaria, as
sí
como
o algunas zonas costerass de Andaluccía, Valencia y Cataluña.
PERS
SPECTIVAS
S PARA 2013
3.
Con
nfiando en que en 2012 se
s haya toca
ado fondo, un
n 55,3% de los empresarrios turísticos
s
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 términos com
mparables, sin
s la distorsiión de Sema
ana Santa qu
ue cae en ma
arzo, Exceltu
ur
prevé
é una subida
a de afluencia
a extranjera de un 1% en
n el primer cu
uatrimestre d
del año.
"Assí ante un escenario maccroeconómico
o más favora
able para el consumo
c
turístico 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.

