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Exceltur prevé unos ingresos por turismo extranjero superiores a los 45.000 millones de euros 
en 2013, lo que demuestra, a juicio de Zoreda, que el turismo es un elemento de soporte clave 
en la recuperación económica. 

En cuanto a las expectativas de los empresarios turísticos españoles para este verano y lo que 
queda de 2013, el informe presentado hoy por Exceltur destaca que un 25 % anticipa una 
mejora de las ventas y los resultados y un 38,7 % esperan, como mínimo, mantenerse. 

Durante la rueda de prensa, el vicepresidente de Zoreda se ha felicitado de algunas 
actuaciones del Gobierno que, a su juicio, están ayudando al sector, como "la resistencia 
enorme a las presiones constantes y continuas de la troika europea" para que el IVA al sector 
del reducido (10 %) al general (21 %). 

También ha valorado la ley de costa, la incorporación de empresarios a Consejo Asesor de 
Turespaña y el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar la expedición de visados 
en países importantes para el turismo español, como Rusia. 

Asimismo, ha reclamado incentivos fiscales y que se evite "cualquier nuevo sobrecoste al 
sector". 

 


