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La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) ha revisado a la
baja su estimación de crecimiento
de la actividad turística y prevé
que este año entre en recesión,
con una caída del 0,3 % frente a
una subida del 0,2 % que espera-
ba inicialmente. Este decreci-
miento se debe a la “desfavorable
coyuntura socioeconómica espa-
ñola” y a las “previsiones de ma-
yores caídas de la demanda turís-
tica interna” frente al turismo ex-
tranjero que no podrá compensar
el frenazo del mercado nacional.

Será el primer decrecimiento
desde 2009, año en el que la acti-
vidad turística empezó por pri-
mera vez a crecer más que el con-
junto de la economía española, y
se mantendrá por encima de ésta
también en el presente ejercicio.
El vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, destacó
en la presentación de estos datos
ayer que, a pesar de tratarse este
año de una revisión de 0,5 pun-
tos, es inferior a la de 1,2 puntos
con la que los analistas han ajus-
tado a la baja el comportamiento
de la economía española (hasta
un 1,7% negativo).

Además, el turismo fue en el
primer trimestre de 2012 el único
sector productivo que ha creado
empleo, al registrar 2.000 pues-
tos de trabajo adicionales, incre-
mento que Exceltur espera que se
pueda mantener durante 2012,
pese a la caída de la actividad.

Por ello, Zoreda consideró que
hoy más que nunca “es clave
mantener la resistencia y reco-
brar la capacidad de arrastre del
turismo” para ayudar a la recupe-
ración de la economía española.

En su opinión, ello obliga a la
“mayor sensibilidad” del Gobier-
no para priorizar y acelerar medi-
das que favorezcan la competiti-
vidad del turismo (el Plan Inte-
gral) o eviten cargas o sobrecos-
tes operativos (la subida de tasas
aeroportuarias o la elevación, en

vez de bajada, del IVA) que ralen-
ticen “la capacidad de estimular
demanda turística o de generar
excedentes empresariales que
reactiven al resto de sectores e im-
pulsen la generación de empleo”.

El turismo está “muy cerca” de
poder contribuir al crecimiento
de la economía española, pero se-
ría “bastante desafortunado”
aplicar dichas medidas, que lle-
varían a una “mayor contracción
de la demanda”.

Precisamente, la revisión de Ex-

celtur se basa fundamentalmente
en la desfavorable coyuntura so-
cioeconómica que atraviesa Espa-
ña y que anticipa mayores caídas
de la demanda turística interna
(el 50% del total) que la demanda
extranjera no podrá compensar.

Zoreda explicó que la demanda
extranjera hacia España sigue
creciendo en el primer trimestre
de 2012, pero con menor intensi-
dad que hace un año, al suavizar-
se desde febrero el efecto de los
turistas redirigidos desde los des-

tinos del norte de África, donde
se empiezan a observar los pri-
meros síntomas de recuperación
de Túnez.

La actividad turística se ha de-
sacelerado en España en el pri-
mer trimestre de 2012, que cerró
con un aumento del 0,1%, y las
ventas y resultados empresaria-
les han bajado de manera genera-
lizada, aunque moderada, siendo
las compañías aéreas, hoteles ur-
banos y agencias de viajes los más
afectados.

El turismo español entrará en recesión
en 2012 por la menor demanda interna
Exceltur revisa a la baja sus estimaciones y señala que la actividad turística se contraerá un0,3%este año
·Desacelera su crecimiento en el primer trimestre, aunquemantendrá su aportación positiva al empleo
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Turistas llegan a un hotel de Chiclana.
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Menor venta hastamarzo

El 57,3% de las empresas turís-
ticas españolas experimenta-
ron una caída interanual de sus
ventas en España hasta marzo.
Este descenso se eleva hasta el
73,4% durante Semana Santa.

La costa resiste mejor

En los hoteles de la costa (so-
bre todo canarios) y de algunas
ciudades como Barcelona, las
caídas de ventas han sidome-
nos e intensas; la oferta interior
lamenta sumal inicio de año.

Previsiones negativas

Los empresarios no anticipan
mejoras para el segundo tri-
mestre del año; un 52,2% es-
pera caídas en las ventas y un
45,7% en sus resultados.
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Sevilla, Granada y Marbella son
tres de los diez destinos españo-
les favoritos para los ciudadanos
que viajan y que optan por algu-
no de éstos para disfrutar de sus
vacaciones o escapadas, según
los premios Travellers Choice de
TripAdvisor.
Así, Andalucía se convierte en la
comunidad autónoma que tiene

ficación, según informó ayer la
compañía. En el primer lugar se
sitúa Barcelona, seguida de Ma-
drid, Sevilla, Granada, Valencia,
Benidorm, Salamanca, Santiago
de Compostela, Marbella y Pal-
ma de Mallorca. Este ranking es-
tá basado en las recomendacio-
nes y comentarios de los propios
usuarios de TripAdvisor, que han
premiado de nuevo a Barcelona
con la octava posición entre los
25 destinos favoritos a nivel
mundial y el quinto a nivel euro-
peo. En este ranking 0también se
encuentra Madrid, en el lugar

La responsable de Comunica-
ción de TripAdvisor España,
Blanca Zayas, manifestó que Es-
paña está entre los grandes desti-
nos mundiales y europeos mejor
valorados y confió en que la se-
lección “sirva de inspiración para
los viajeros que estén planifican-
do sus vacaciones”.

Londres ha sido elegido como
mejor destino a nivel mundial y
mejor destino de Europa en los
premios de TripAdvisor gracias a
celebraciones como la Diamond

Jubilee de la Reina de Inglaterra y
a los próximos Juegos Olímpicos.

Tras Londres, los siguientes
mejores lugares del mundo han
sido Nueva York y Roma, mien-
tras que en la categoría a mejor
destino europeo los siguientes
elegidos han sido Roma y París.

En la cuarta edición de estos
premios se ha galardonado a un
total de 440 destinos destacados

Sevilla, Granada y Marbella,
los destinos nacionales
preferidos por los viajeros

Andalucíaes lacomunidadcon

mayorrepresentaciónenel

‘ranking’deTrypAdvisor
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