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El turismo, la tradicional “gallina
de los huevos de oro” de la econo-
mía española, empieza a dar preo-
cupantes síntomadeanemia, afec-
tada por la fuerte caída de la de-
manda nacional, la asfixia imposi-
tiva y la recesión de los mercados
emisores de laUE.
De hecho, los datos avanzados

ayer por el lobby empresarial Ex-
celtur,muestrancomoelPIB turís-
tico ha caído un 3,2 por ciento in-
teranual durante el primer trimes-
tredeeste año, casi unpuntoyme-
dio más que la variación también
negativadelPIB nacional.Yello se
produce, además, a pesar del im-
pacto estacional de la SemanaSan-
ta, que cayó en abril en 2012, y que
deberíahaber influidopositivamen-
te en los resultados del sector.
De hecho, el 64,7 por ciento de

las empresas turísticas españolas
hancerradoel períodoenero-mar-
zoconcaídasensusventasyun66,1
por ciento con empeoramiento de
sus resultados, “sin que ayudase el
efecto de la Semana Santa”, en pa-
labrasdel vicepresidente ejecutivo
deExceltur,JoséLuisZoreda,quien
explicaba que el deterioro de las
economías familiares en los hoga-
res españoles seha trasladadodes-
favorablemente sobre su gasto en
servicios turísticosquecaeconma-
yor intensidad que en 2012”.
Mientras, y apesarde la caída en

las entradas de extranjeros duran-
te los cinco últimos meses, la de-
manda de turistas internacionales
sigue ejerciendo de “leve sostén”
del sector turísticoespañol en2013,
aunque con pernoctaciones e in-
gresos ligeramente por debajo de
los registrados en los tresprimeros
meses del año pasado.
Concretamente, enmateriade in-

gresos, el aumento del gasto turís-
ticoque recoge laEncuestadeGas-

to Turístico (Egatur) del Ministe-
riode Industria, estádistorsionado
por lasubidadelospreciosdel trans-
porte, como se comprueba al cote-
jar estos datos con los de la Balan-
za de Pagos del Banco de España,
que sin el transporte,muestran un
descenso interanual en los ingresos
por turismode40,9millonesdeeu-
ros hastamarzo.
Este escenariodedesaceleración

de la demanda se ha visto agrava-

do, además, por la subida de im-
puestosymenores flujosaéreospor
la subida de tasas.
“Las peores previsiones se han

cumplido, y los cálculos de que se
reduciría el tráfico aéreo en Espa-
ñaen2,9millones enunañosehan
cumplido en apenas nuevemeses,
de julio amarzo”, resaltó JoséLuis
Zoreda,quienrealizóunllamamien-
to alministroMontoroparaqueen
el programa de reformas anuncia-

dopara el próximodía 26no se su-
ban los impuestosqueafectanal tu-
rismo,porque“el sector turísticoya
no puede soportarlo”.

El problemade la liquidez
Respecto a las previsiones para el
segundo trimestre los empresarios
turísticos españoles esperanun se-
gundo trimestre “aúncomplejo, pe-
ro dentro de una senda de leve re-
cuperación”, donde anticipan rit-
mosdecaída algomenosacusados.
Ya que quienes anticipan un des-
censode susventas se reducen 12,4
puntos, hasta el 52,3 por cientodel
total, mientras que la caída de re-
sultadosafectaráaun50,3porcien-
to, 15,8 puntosmenos.
Apesardeesta ligeramejoría, los

empresarios turísticos españoles
apuntanque “las dificultadesde li-
quidez y de viabilidad por la que
atraviesanyamuchasempresas, an-
te la tendencia sostenidademárge-
nes de rentabilidad menguantes,
anticipa para los próximosmeses
nuevos cierres de empresas en al-

gunossubsectoresyprocesosdead-
quisiciones y fusiones”.
Espor ello que el vicepresidente

EjecutivodeExcelturhademando
tresmedidas básicas a laAdminis-
tración: asegurar la capacidadde fi-
nanciación del sector privado; im-
pulsar una “gran campaña de pro-
moción”para estimular el turismo
nacional; y “asegurar las máximas
sinergías y coordinación” bajo el
paraguas de laMarca España.

El PIB turístico cae un 3,2%hasta
marzo por la debacle de las ventas
Los empresarios anuncian cierres y procesos de fusión en el segundo semestre

Los ingresos por
turismo han caído
40,9millones hasta
marzo, a pesar de
la Semana Santa
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