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Exceltur prevé que el PIB turístico caiga 
un 1,2% este año por el retroceso de la 
demanda nacional 
La subida del IVA, el encarecimiento de la energía y el recorte en las plazas del 
Imserso han frenado los beneficios en el sector este verano, que se salvó por la 
llegada de extranjeros. La Alianza para la Excelencia Turística corrige las 
previsiones más optimistas que tenía en julio. 
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La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) cree que el turismo español cerrará 
2012 con una caída de su actividad del 1,2%, el doble del 0,6% de retroceso que 
había previsto esta misma organización en su cáculo del pasado mes de julio. 
 
Exceltur considera que los buenos resultados del turismo extranjero no podrá 
compensar la caída del nacional. Este último se ha resentido este verano por primera 
vez desde el inicio de la crisis, retrocediendo a niveles de hace 8 años. Los datos los 
expuso ayer el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, en la presentación del 
último informe de balance empresarial del verano y perspectivas turísticas para el 
cuarto trimestre.  
 
En el territorio valenciano sólo los destinos de Valencia y Benidorm pudieron 
compensar, gracias a la llegada de extranjeros, la temporada estival. Los que 



obtuvieron mejores resultados fueron Baleares, País Vasco y Barcelona. 
 
La mayor afluencia de extranjeros llegó a España desde los mercados ruso, nórdico y 
británico, y nuevos desvíos de turistas por la inestabilidad en Egipto y Mediterráneo 
oriental. 
 
Las cadenas con hoteles en la costa y las empresas de alquiler de vehículos sí 
hicieron un buen verano, pero el balance general de la rentabilidad empresarial en el 
verano es negativo para el 71,2% de las empresas turísticas españolas, que han 
experimentado en el tercer trimestre de 2012 una bajada de sus resultados en 
comparación con el mismo período de 2011.  
 
Las razones de esta caída del turismo nacional son varias. En primer lugar, la crisis ha 
provocado ya este verano que buena parte de las familias hayan prescindido de las 
vacaciones estivales.  
 
Además, está el recorte en las plazas del Imserso, algo que también denunció en la 
comarca la patronal hotelera AEHGS.  
 
En cuanto a previsiones, en un contexto de menor demanda y mayores impuestos, el 
63% de los empresarios anticipa una caída de las ventas y un 67% de los beneficios, 
salvo los hoteles de Baleares y Canarias. 
 
Exceltur lamenta la subida del IVA a partir de septiembre, un incremento que según la 
organización asumió el 76% de las empresas, reduciendo los márgenes de beneficios, 
y reclama políticas de estímulo para la industria turística.  


