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Exceltur plantea una perspectiva 
optimista para el tercer trimestre 

Exceltur 

La Alianza para la Excelencia Turística - Exceltur, formada por 24 grandes grupos españoles del 
sector, ha publicado su valoración empresarial para el segundo trimestre de 2013 y la previsión para el 
tercero. Según los datos de la asociación, el 25,5% de los empresarios turísticos españoles esperan 
mejorar y el 38,7% mantener las ventas realizadas en el verano de 2012. Las perspectivas más positivas 
se concentran en los destinos vacacionales dependientes de la demanda extranjera, especialmente en 
Baleares. Por su parte, en los destinos más dependientes de la demanda española, se esperan nuevos 
descensos de facturación y resultados. El rebrote de tensiones políticas en destinos turísticos 
competidores del Mediterráneo Oriental favorecen la actividad de los destinos españoles. De tal manera, 
la previsión que manejaba Exceltur de un bajada del -1,0% en el PIB turístico se ha revisado al alza, 
pasando a un positivo 0,4%. 

Por lo que se refiere a la valoración del ya cerrado segundo trimestre, se mantiene la dicotomía 
entre una demanda internacional más activa de lo visto en los tres primeros meses del año y el 
estancamiento de la nacional. Así, el PIB turístico atenúa notablemente su descenso al -0,1% en el 
pasado periodo, frente a la caída cercana al -3,0% del primer trimestre. El 42,5% de los hoteles y el 
61,9% de las empresas de alquiler de vehículos en zonas de costa subieron sus ventas en el segundo 
trimestre. Por contra, el 53,4% de hoteles urbanos, el 84,8% de las agencias de viajes, el 60,0% de las 
empresas de transporte y el 62,8% de las de ocio experimentaron nuevos descensos de actividad. Estos 
mismo datos son corroborados por el Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos 
Españoles, recién publicado por Exceltur para el periodo de enero a mayo de 2013. 

Asimismo, Exceltur ha querido valorar positivamente varias iniciativas del Gobierno de España, 
especialmente en lo referido a la no subida del IVA en la hostelería. Otras líneas que aplaude la 
organización son la reforma de la Ley de Costas, la promulgación de la nueva Ley de Arrendamientos 
Urbanos, la incorporación a la gestión estratégica de Turespaña de empresarios del sector, las líneas de 
financiación preferentes (Prima-Sol y Emprendetur, entre otras), así como el esfuerzo para agilizar la 
concesión de visados en países emergentes. 

 


