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Turismo España: El sector cerrará 
2012 con una caída del 1,2 % según 
Exceltur 
LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2012 - FELIPE ALONSO 
PES.- Las actividades del turismo en España van a tener una caída del 1,2 por ciento, 
según las previsiones que ha anunciado hoy la asociación para la alianza turística 
Exceltur, que ha revisado el descenso del sector que ya había fijado en julio en una 
contracción del 0,6 por ciento. 

Este descenso viene dado por la ralentización de la demanda nacional que está 
cayendo por encima del 2,9 por ciento, el incremento de las tasas aeroportuarias, en 
torno a un 8 por ciento; el paso del IVA del 8 por ciento al 10 por ciento, y la puesta a 
la venta para la temporada de otoño e invierno de menos plazas del IMSERSO. 

La llegada de mayor número de turistas internacionales no va lograr que se reduzca 
esa caída, porque no ha compensado la menor respuesta del turismo interno, aunque 
se hayan mantenido ocupaciones altas en determinadas zonas de sol y playa, en un 
“mal verano” a juicio de Exceltur. 

En este sentido el informe elaborado por esta asociación sobre el tercer trimestre del 
año indica que hay disparidad de situaciones, y mientras Baleares, el País Vasco y 
Cataluña tuvieron ocupaciones bastante estables, con un aumento del 10,5 por ciento 
con respecto al verano del 2011 en el rendimiento hotelero; en Castilla y León, Castilla 
La Mancha, Galicia y Asturias, el efecto fue el contrario, con caídas superiores a ese 
diez por ciento. 

El aumento del turismo extranjero que puede llegar a situarse en España en torno a 
los 58 millones a finales del 2012, no puede paliar los efectos que causa la reducción 
de los turistas nacionales que o bien no han viajado tanto como en época anteriores, o 
que han reducido sus estancias vacacionales. 

 


