
El incremento de 1,9 millo-
nes de pernoctaciones ho-
teleras de los extranjeros 
que visitan España que se 
ha producido en el período 
marzo-mayo de 2013 se con-
centra en Andalucía, Balea-
res, Canarias, la Comunidad 
Valenciana y Cataluña pero 
los datos también reflejan 
que la cifra ha subido un 
9,6 por ciento en Galicia, se-
gún se desprende del infor-
me elaborado por la Alianza 
para la Excelencia Turística 
(Exceltur) en su balance 
empresarial del segundo 
trimestre. 

En cuanto a la demanda 
nacional, el total de pernoc-
taciones en alojamientos re-
glados reducen su ritmo de 
caída al -4,8% en el período 
marzo-mayo de 2013 res-
pecto a la caída del -13,4% 
(enero-febrero) con que co-
menzó el año 2013. La com-
paración con un mayo de 
2012 que fue muy negati-
vo y el efecto de un invier-
no y una primavera de 2013 
muy adversa desde el punto 
de vista climatológico expli-
ca la mejoría observada y 
su concentración en las zo-
nas de la costa. Yendo a las 
datos por comunidades, la 
geografía gallega sufre en 
ese periodo anual un bajón 
del 4,8 por ciento, justo la 
cuota media nacional, ten-
dencia a la baja que rompe 
Murcia, donde sube un 4,9% 
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la demanda nacional de per-
noctaciones en alojamien-
tos reglados y que también 
rompen Aragón (+ 3,4%), 
Valencia, (2,4%), Navarra 
(1,1%) y Andalucía (0,7%). 

   

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

REPUNTA. Respecto a datos 
globales para España, la ac-
tividad turística repuntará 
un 0,2% durante el verano 
y conseguirá así romper la 
tendencia de cinco trimes-
tres en negativo, según las 
previsiones de Exceltur. 

En el conjunto del año, la 
actividad turística caerá so-
lo un 0,4%, una mejora con 
respecto a las previsiones 
de principios de año, cuan-
do se estimó un descenso 
del 1%, gracias a los efectos 
derivados de la inestabili-
dad en países como Egipto 
y Turquía. 

De esta forma, la caída de 
la actividad en el sector tu-
rístico para el conjunto del 
año será casi cuatro veces 
inferior a la estimada por el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para la econo-
mía española, fijada en un 
1,6%, motivada por el favo-
rable comportamiento del 
gasto de los turistas inter-
nacionales en lo que resta 
de año. 

“Las perspectivas apun-
tan crecimiento para los 
dos últimos trimestres, con 
lo cual habríamos salido 
de la recesión, aunque en 
el conjunto del año no es-
taríamos en positivo por el 

comportamiento del primer 
trimestre”, ha afirmado el 
vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda. 

De esta forma, el sector 
rompería cinco trimestres 
en negativo gracias al re-
punte previsto durante el 
periodo estival, que esta-
ría acompañado de un alza 
de la actividad turística del 
1,3% en los tres últimos me-
ses del ejercicio. 

Así, Zoreda ha subrayado 
que este crecimiento se de-
bería al “tirón” de la deman-
da extranjera, a la vez que 
ha previsto unos ingresos 
por turismo internacional 
al cierre del ejercicio por 
encima de los 45.000 millo-
nes de euros. 

Respecto a las expecta-
tivas empresariales, ha re-
marcado que el 64% de los 
empresarios contempla 
buenas previsiones para el 
verano, ya que un 25% cree 
que sus resultados mejora-
rán y un 38,7% estima que 
como mínimo mantendrá 
sus beneficios.  

   
EL ‘EFECTO’ EGIPTO. El 
lobby turístico señala que 
la inestabilidad política y 
social de Egipto y Turquía 
atraerá a España 726.000 
turistas extranjeros y unos 
ingresos de 626 millones 
de euros adicionales de los 
previstos, de forma que 0,5 
puntos de esta mejora deri-
varían de la situación de es-
tos mercados competidores 
para el turismo español. 

Suben las pernoctaciones hoteleras 
de los extranjeros que visitan Galicia
Asciende un 9,6 por ciento la presencia foránea en la hostelería gallega, pero baja un 4,8% la 
española // La actividad turística en España repunta un 0,2% y rompe cinco trimestres de 
balance negativo // Al cierre de 2013, perderá solo un 0,4% por la tensión de Egipto y Turquía

DATOS

PRINCIPALES

mil turistas extranjeros 
recibirá España, lo que ge-
nerará ingresos de 626 mi-
llones de euros adicionales 
a los previstos gracias a la 
inestabilidad política y so-
cial de Egipto, y en menor 
medida de Turquía, según 
las previsiones realizadas 
por la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur).

726

por ciento de los empre-
sarios contempla buenas 
previsiones para el presen-
te verano, ya que un 25% 
cree que sus resultados 
mejorarán y un 38,7% es-
tima que  como mínimo 
podrá mantener el nivel de 
sus beneficios. 

64

••• Durante el segundo trimestre del año, Exceltur 
fija una caída de la actividad turística del 0,1%, frente 
al descenso del 1,3% registrado en los tres primeros 
meses del año, ante el “importante” reflujo de llega-
das de turistas internacionales durante la reciente 
primavera.  En cuanto a destinos preferidos, Balea-
res fue la principal “generadora” entre abril y junio 
junto a Canarias, Murcia y Valencia y todas las co-
munidades de interior salvo La Rioja registraron re-
trocesos. Santiago tuvo buenos datos en junio, como 
muestra la foto inferior de Antonio Hernández.

 LA CAÍDA DE LA DEMANDA 
NACIONAL SE CONTIENE
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