
Buenos planes para 2016
Si la estabilidad lo permite, las empresas esperan que el sector

continúe tirando de la economía con mayores ventas y empleos
EL PERIÓDICO

33 Un grupo de visitantes escuchan las leyendas de la ciudad en la plaza de San Jorge.
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El turismo será de nuevo el
principal motor del creci-
miento durante 2016. Así lo
anticipan los propios empre-
sarios del sector en el informe
de Perspectivas Turísticas realiza-
do por Exceltur sobre el merca-
do nacional, que estima que el
PIB turístico puede crecer un
3,4% en 2016. Aunque tres
décimas inferior a 2015, ello
supondría por séptimo año
consecutivo una tasa de incre-
mento de esta actividad supe-
rior a la media de la economía
española (6 décimas).

No obstante, para ello se ha-
ce necesario, según los princi-
pales grupos del sector, que se
logre “a la mayor brevedad po-
sible” un clima político que fa-
cilite “un gobierno fuerte y es-
table, para asegurar un proce-
so sostenible de recuperación
económica y empleo”. Si se

elevan las incertidumbres en el
primer semestre, Exceltur esti-
ma que el PIB ralentizaría su su-
bida hasta el 2,7%.

A expensas de estas conside-
raciones, los resultados de la
‘Encuesta de Confianza Empre-
sarial’ de Exceltur, cerrada el
pasado 8 de enero, muestran
que un 89,3% de los empresa-
rios turísticos esperan un nuevo
incremento en sus ventas, que
en un 92,2 % de los casos se
transformarán en una mejora
de sus resultados. La valoración

empresarial revela igualmente
que el sector volverá a crear
empleo: el 81,1% de los nego-
cios prevén crecimientos en
sus plantillas en 2016. De for-
ma generalizada todos los sub-
sectores de la cadena confían
en un año positivo: hoteles de
costa, hoteles urbanos, empre-
sas de ocio, agencias de viajes
y compañías de alquiler espe-
ran favorecerse del mayor di-
namismo de la demanda.

Las buenas expectativas se
extienden a la totalidad de los
destinos españoles. Y ello por-
que si se consigue estabilidad
política, se espera un mayor di-
namismo del consumo turísti-
co de los hogares españoles por
la mejora de su nivel de renta
disponible, gracias al creci-
miento previsto del empleo y
la rebaja fiscal. También se con-
solidará la recuperación de los
viajes de negocios por el mayor
flujo de actividad económica y
de comercio.H
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El 89% de las empresas
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El 81,1% también prevé

un crecimiento en su

número de empleados
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