
LAS EXPECTATIVAS DEL PRINCIPAL LOBI DEL SECTOR

Exceltur espera el mejor 
verano turístico de la historia

Los incidentes en 
países competidores 
hacen prever un 
«tsunami» de turistas

b

Turquía, Túnez y 
Egipto han perdido 
hasta mayo 4,6 
millones de visitantes

b

E
l sector turístico espa-
ñol prevé vivir el mejor 
verano de su historia 
gracias, fundamental-

mente, al «tsunami» de turistas 
«prestados» que está llegando a 
España por los incidentes regis-
trados en competidores directos 
como Turquía, según Exceltur, 
que advierte de la caída del gas-
to medio por visitante. Ese cam-
bio de destino supondrá alre-
dedor del 60% del aumento del 
presente ejercicio, aunque, por 
el contrario, el gasto por visitan-
te bajará, según explicó el vice-
presidente ejecutivo de la enti-
dad, José Luis Zoreda.

El 30% del crecimiento del sec-
tor para el conjunto del 2016 se 
ha debido hasta junio a la redi-
rección de los turistas y Exceltur 
espera que se mantenga hasta fi-
nales de año.

Los graves y constantes inci-
dentes registrados por los prin-
cipales competidores de Espa-
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ña del Mediterráneo «han ace-
lerado y anticipado el arranque 
de temporada turística que está 
siendo excelente en términos de 
afluencia, y muy buena en tér-
minos de contratación, con la 
generación de 90.000 empleos 
a fecha junio, el 5,7% más que 
en el mismo periodo del 2015», 
según Zoreda.

La actividad en el sector tu-
rístico registrará un crecimien-
to de hasta un 4,4% durante el 
presente ejercicio, según la orga-
nización, que revisó al alza sus 

estimaciones anteriores, gracias 
en parte a los episodios de ines-
tabilidad registrados en los paí-
ses competidores del Mediterrá-
neo y a la fortaleza de la deman-
da nacional.

Según el lobi turístico, que re-
presenta a una treintena de las 
principales compañías turísticas 
españolas, sin este marco políti-
co internacional que viven otros 
países competidores de España, 
la actividad turística crecería un 
3% este año.

La demanda externa está en 

máximos y es la principal loco-
motora de esta realidad, según 
Zoreda, quien calificó este fenó-
meno de «tsunami de turistas 
prestados» y apuntó que el cre-
cimiento de la demanda españo-
la se está ralentizando.

DESGRACIAS AJENAS / A su vez, 
explicó que Turquía, Túnez y 
Egipto han perdido hasta mayo 
4,6 millones de turistas, mien-
tras que España ha ganado un 
total de 2,2 millones, «sin que 
haya ningún fundamento eco-
nómico ni social que justifique 
este incremento más allá de des-
gracias ajenas».

Para finales del presente ejer-
cicio esperan superar las 74 mi-
llones de llegadas de turistas, un 
5,7% más de lo que esperaban a 
principios de año, en gran par-
te a la inestabilidad de los prin-
cipales competidores del país co-
mo Túnez, Egipto y Turquía.

Con todos estos datos, el 53,8% 
de los empresarios turísticos es-
peran mejorar sus resultados en 
la tradicional temporada alta y 
superar los «ya buenos» datos ob-
tenidos en el 2015, sobre todo en 
Baleares y Canarias, Andalucía, 
la Comunidad Valenciana, Mur-
cia y País Vasco.

Zoreda señaló que no se ha no-
tado un impacto considerable 
del brexit y que en cifras podría 
suponer un 0,1% menos a la acti-
vidad turística. Por el contrario, 
el gasto medio por turista hasta 
mayo ha caído un 7,4%. H

33Turistas en una playa de Mallorca.
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