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El turismo limitará su caída al 0,4%
en 2013 por los problemas de Egipto
JAVIER CALERO / MADRID - Día 16/07/2013 - 14.41h

Exceltur insiste en el valor sostén del turismo en la economía española cuando es el sector que
menos empleo destruye
La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha rebajado las previsiones de caída
del PIB turístico para 2013 al 0,4% cuando en enero lo habían situado en el -1,0%. La
inestabilidad general de competidores como Turquía y ,sobre todo, de Egipto, presumiblemente,
resultarán vitales para la recuperación del sector. Ya en el segundo semestre se atenuó
ostensiblemente la bajada del PIB turístico,pasando del -3,0% en el primero a un
destacado -0,1% en el segundo. Asimismo, la patronal turística destaca la mejoría percibida de
16 puntos en la confianza empresarial (de -38,3 en abril a -22,2 a inicios de julio).
El turismo de sol y playa lidera una posible recuperación gracias a la turbulencias de Egipto,
así como por el crecimiento del consumo en los principales mercados, Reino Unido y Alemania.
Exceltur destaca, además, el auge de la comunidad rusa incluso en trimestres poco decisivos. De
esta manera,aunque en cifras totales no suponga un número demasiado elevado, el ruso y el
nórdico constituye un mercado de mayor gasto que el resto. Entretanto, la demanda interna
continúa haciendo de contrapeso al auge internacional, pese a ello, aminora su caída en
viajes de proximidad por territorio nacional.
Por otro lado, Exceltur elogió al Gobierno por su resistencia a subir elIVA de la hostelería del
reducido (10%) al general tras las continuas presiones de la Troika europea. Ya que, la patronal
también resaltó la bajada en rentabilidad por la subida en costes estratégicos. Por tanto, una
nueva subida sumiría al sector en una pérdida decisiva de competitividad frente a otros
destinos. Igualmente, repercutiría a la destrucción de empleo, que estabilizada en estos
momentos, volvería a tiempos pasados.

