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La actividad tu
urística ha caído
c
el pa
asado año un
u 1,6 %, tras el nota
able
crecimiento reg
gistrado en
n 2011, y se
e perdieron
n 23.279 pu
uestos de ttrabajo
vinculados al sector,
s
seg
gún la Alian
nza para la excelencia
a turística, Exceltur.
Exceltur ha revisa
ado el desce
enso del PIB turístico des
sde el 1,2 % que preveía en octubre
pasad
do, tras una gran contraccción de la actividad turís
stica en el cu
uarto trimestrre de 2012, que
q
fue del 2,6 %, deb
bido a las sig
gnificativas caídas
c
en el número de pasajeros
p
aéreos.
La ba
ajada de la demanda
d
de
el transporte
e aéreo refle
eja el impacto
o que ha ten
nido para el
turism
mo español, en un escen
nario de debillidad de cons
sumo, la sup
perposición d
de subidas de
coste
es energético
os, tasas aérreas y entrad
da en vigor de un mayor IVA,
I
ha expliicado hoy, en una
rueda
a de prensa, el vicepresid
dente ejecutiivo de Excelttur, José Luis Zoreda.
El año 2012 finalizó con la caída del PIB turísticos
t
a pesar
p
del aum
mento en la llegada de tu
uristas
extranjeros y en los ingresos turísticos del exterior, qu
ue fue del 0,7
7 %, hasta lo
os 43.327 milllones
de eu
uros, que no pudo compe
ensar la dism
minución en la actividad y derrama turrística nacion
nal
que Exceltur
E
cifra
a en un 3,1 %.
%
Balea
ares fue en 2012
2
el único
o destino con
n un balance
e claramente positivo en vventas y
resulttados empre
esariales, ade
emás de Barrcelona, Bilba
ao y Granada que cerrarron un 2012 "algo
mejorr" que el año
o anterior, y entre
e
los desstinos vacacionales con más
m demand
da extranjera
a,
Tene
erife y, en me
enor medida, Gran Canarria y algunas
s zonas del litoral de And
dalucía, Valencia y
Catalluña.
Para 2013, Exceltur augura una caída dell PIB turístico
o del 1 % ante un escena
ario
macroeconómico más favorab
ble para el co
onsumo turís
stico en los principales
p
m
mercados, salvo el
intern
no.
En op
pinión de Zoreda, 2013 será
s
aún, porr tanto, un añ
ño de transicción, mientrass que una más
m
clara recuperació
ón turística po
ositiva intern
na y externa podrá manife
estarse en 2014.

