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CÁDIZ El rayito de luz que seha visto
durante este puente enCádiznopare-
ce suficiente para alumbrar un ejerci-
cioentero. La actividad turística se con-
traerá un 1,2% en 2012, según las pre-
visiones de laAlianza para la Excelen-
cia Turística, Exceltur, que revisa así a
la baja sus estimaciones realizadas en
julio, cuando cifró en un 0,6% la caída
del sector turístico para este ejercicio.
Exceltur justificó este descenso, pese
al aumentode turistasextranjeros, ante
la ralentización de la demanda nacio-
nal (conuna caída estimada del 2,9%),
el incremento de las tasas aeroportua-

rias, la subidadel IVAdel8%al 10%apli-
cado al sector y el efecto de unmenor
número de plazas del Imserso, lo que
haceque lasprevisionesdel sector sean
más pesimistas. En este contexto, el
63,6%de los empresarios turísticos es-
pañoles esperaunanuevacaídadeven-
taspara el último trimestre (sobre todo
en agencias de viajes, hoteles urbanos
y empresas de ocio) y del 66,8%en sus
resultados anuales. No obstante, el
‘lobby’ turístico destacó ayer que pese
al descenso de la actividad turística en
verano, el empleo sehamantenido en
losmismosniveles que en2011 frente
a la destrucción de otros sectores.

El turismo caerámás de lo
previsto en 2013 por el IVA

Las terrazas de Cádiz estuvieron llenas de visitantes durante el puente del Pilar. :: ANTONIO VÁZQUEZ

LAS REACCIONES

AntoniodeMaría
PresidenteHoreca

«Aún es pronto para
extrapolar este buen
resultado al resto
de la temporada»

DushanOcepek
Dtor. comercialHipotels

«Los alojamientos de cuatro
estrellas han estado llenos
durante este puente, desde
Tarifa a Sancti Petri»
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