
El 60% del aumento de turistas 
es 'prestado' de países en conflicto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Según Exceltur, desde el 2011 han llegado a España 12 millones de visitantes mázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AINTZANE GASTESI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bar celo n a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Los principales destinos de sol y 

playa del mercado español se han 

convert ido en el refugio de refe-

rencia de turistas extranjeros ha-

bituales de mercados del Medite-

r ráneo actualmente afectados 

por la inestabilidad social y el te-

rrorismo. Si Egipto, Túnez y, es-

pecialmente, Turquía eran hasta 

hace poco competidores directos 

de España por climatología y por 

precio, la escalada de atentados 

desde principios del 2015 ha pro-

vocado u n trasvase masivo a mer-

cados como el español. 

Según los datos de Exceltur, 

principal lobby del sector, sólo el 

pasado verano llegaron a España 

1,5 millones de visitantes presta-
dos de los mercados afectados 

por el conflicto y las previsiones 

apuntan a que "del crecimiento 

est imado de 6,6 millones de visi-

tantes extranjeros, 3,9 millones 

eran asiduos a otros mercados". 

En porcentaje , supone que más 

del 60% del incremento de turis-

tas extranjeros son prestados de 

los citados destinos. La cifra de 

turistas supone también u n fuer-

te incremento del gasto: de los 

2.800 millones de gasto turístico 

previsto para todo el 2016, 1.700 

millones de euros proceden de 

los turistas prestados. 

La asociación patronal que 

agrupa a las principales empresas 

del sector turístico, ha calificado 

como "excepcional e irrepetible" 

la úl t ima temporada de verano en 

España, debido al "viento de co-

la" generado por el favorable 

contexto geopolítico y macroeco-

nómico. Según Exceltur, el pasa-

do verano se alcanzó el "punto 

álgido en las tasas de crecimien-

to, por la masiva afluencia" de tu-

ristas. Los datos de Frontur hasta 

agosto desvelan u n incremento 

de llegadas de turistas superior 

al 10% hasta los 52,5 millones 

de personas, pr incipalmente pro-

cedentes del Reino Unido (un 

13% más), Francia (9,6%) y Ale-

mania (4,9%). 

Según el presidente de Excel-

tur José Luis Zoreda, el éxito de 

la t emporada es f ru to de la "su-

perposición de elementos favora-

bles" tales como el denominado 

"turismo prestado", los bajos pre-

cios del petróleo y el cambio de 

algunas divisas con respecto al 

euro. Desde que estalló la pr ima-

vera árabe en el 2011, Exceltur es-

t ima que han sido 12 millones los 

"turistas prestados" a España, pe-

ro que conforman una "burbuja 

de demanda muy incierta y volá-

til que podría revertir en cual-

quier momento" . Zoreda aseguró 

aue esta coniueación de factores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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La playa de Lloret de Mar, abarrotada en plena temporada turística 

España, estado refugio frente al norte de África zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• Turistas extranjeros en comunidades de sol y playa 

Ataque del 
Bardo, Túnez 

• Turistas extranjeros hacia Egipto, Turquía y Túnez 

At p n t a r l  n s -
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Agosto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FUENTE: Exceltur a Dartir de Frontur 

LAS D O S f ARAS DEL RRFXIT 

Turbulencias en Ryanair 
= La aerolínea irlandesa Ryanair es la prefe-

rida para viajar por los británicos. El 26% de 

su facturación se genera desde el Reino 

Unido. A menos que no suba tarifas, la com-

pañía sufrirá debido al desplome de la libra, 

porque encarece los desplazamientos de los 

británicos. Ryanair presenta cuentas en 

euros y, debido a la tasa de cambio, regis-

trará un descenso de los ingresos. Para el 

2017, la compañía ha anunciado un recorte 

del 5% en sus previsiones de beneficios. 

Michael O'Leary, el presidente de la compa-

ñía, reconoció que "el declive post-Brexit es 

superior a lo inicialmente esperado". 

Burberry saca brillo 
= Los ingresos en la primera parte del año de 

Burberry se han incrementado un 5% gracias a 

la devaluación de la libra respecto al euro, el 

dólar y el yuan, las divisas de sus principales 

clientes (europeos, estadounidenses y chinos) 

que ahora tienen más poder adquisitivo. La 

firma de moda de lujo que comercializa el abri-

go considerado la prenda británica por exce-

lencia puede vender a un precio más competiti-

vo a los turistas que acuden de compras a Lon-

dres en busca de gangas. Este verano la 

facturación en las tiendas británicas subió un 

30%. Esto supone añadir unos 125 millones de 

libras a los beneficios anuales del gruño. 

"no se volverá a producir". La re-

cuperación tanto del precio del 

crudo como de la seguridad en los 

países competidores en conflicto 

harán que el verano del 2016 no 

se repita. 

Y, posiblemente, empezarán a 

notarse con más intensidad los 

efectos del Brexit y de la depre-

ciación de la libra respecto al eu-

ro. De momento, según apunta 

Exceltur, "no ha tenido u n im-

pacto sobre el conjunto del sector 

turístico, ni sobre los datos de 

VERANO INSÓLITO 

El sector advierte de 
una demanda volátil 
que puede revertir en 
cualquier momento 

PREVISIÓN ANUAL 

La patronal prevé 
cerrar el año con un 
récord de 75 millones 
de turistas extranjeros 

afluencia de visitantes no sobre el 

gasto; solamente se observa una 

ralentización del crecimiento". 

Bien al contrario, el Reino Unido 

encabeza el crecimiento de la de-

manda turística entre los meses 

de junio y agosto: las pernocta-

ciones hoteleras de ciudadanos 

británicos aumenta ron en 2,5 mi-

llones, u n 12,1%, respecto al vera-

no del 2015. 

La patronal prevé cerrar el año 

con una cifra récord de 75 millo-

nes de turistas extranjeros, u n 9% 

más que el año anterior, y por en-

cima de los 74 millones de visi-

tantes que apuntan las previsio-

nes del Gobierno. En cuanto al 

tercer tr imestre, de junio a agos-

to, el crecimiento de la actividad 

turística se situó en el 4,5% y 

mant ienen la senda positiva del 

tur ismo en España, que encadena 

tres años consecutivos con u n in-

cremento interanual cercano al 

4%. En concreto, durante este 

tercer tr imestre, el volumen de 

pernoctaciones en el conjunto de 

alojamientos reglados se situó en 

179,5 millones, lo que supone u n 

crecimiento del 6,8%. 

El crecimiento del 2016 se tra-

duce en el empleo del sector, que 

al cierre de sept iembre del 2016 

se situó en 87.693 afiliados más a 

la Seguridad Social "gracias al au-

mento de la actividad y al alarga-

miento de la temporada". De esta 

forma, el tur ismo sigue impul-

sando la creación de empleo en 

2,3 puntos por encima del r i tmo 

de trabajo inducidos por el resto 
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