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NOTICIAS EXCELTUR

EUROPA SE JUEGA SU FUTURO

Los hoteleros españoles esperan
una caída de sus ingresos por la crisis
LAS PATRONALES DESCARTAN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO ESTE VERANO/ La caída de la libra y la incertidumbre generada
tras el Brexit podrían perjudicar al sector a largo plazo. Los turistas de Reino Unido aportan el 1,3% del PIB nacional.
C. Rivero/J. M. Lamet. Madrid

Uno de los sectores que se verán más afectados en España
por la decisión de los ciudadanos de Reino Unido de abandonar la Unión Europea será
el turismo. La llegada de viajeros extranjeros –que aporta
un 6% del Producto Interior
Bruto (PIB) español cada
año– se podría ver perjudicada por la caída de la libra y por
la incertidumbre generada
tras el Brexit, sobre todo si se
tiene en cuenta que el 21% de
los ingresos que consigue España gracias al turismo internacional procede de los británicos. Concretamente, los turistas de Reino Unido aportaron el año pasado el 1,3% del
PIB nacional.
Un informe de Arcano
cuantificaba ayer que “con
una potencial caída del turismo inglés, el efecto en el PIB
apenas supondría un 0,13%
del PIB”. No obstante, aclara
que afectará de manera más
significativa a nivel sectorial,
especialmente a hoteles o inmobiliarias de provincias como Málaga o Menorca, con
gran presencia de turistas británicos en cada temporada estival.
Analistas Financieros Internacionales (AFI) también advierte que “Reino Unido es el
principal mercado para la industria turística española”. Y
recuerda que el año pasado se
recibieron a 15,5 millones de
turistas británicos que gastaron 14.057 millones de euros,
un 20,9% del total del gasto de
los turistas en España. Si en

Uno de cada cinco
euros que consigue
España gracias
al turismo procede
de los británicos
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Exceltur cree que
la devaluación de la
libra puede afectar
un poco al gasto
turístico británico
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2015 la llegada de británicos
aumentó un 10,3%, algunas
estimaciones advierten que la
incertidumbre podría provocar, en el peor de los escenarios, una caída de la llegada de
viajeros británicos de la misma cuantía a medio plazo.
La patronal Exceltur y la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) mostraron ayer
mismo cierta “inquietud” por
la victoria del ‘Brexit’, aunque
descartaron que tenga impacto en su actividad a corto plazo
porque se trata de un mercado
que adquiere sus viajes con
antelación, por lo que a su juicio no se producirá efecto en
esta campaña estival.
El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
opina que la devaluación de la
libra afecta también a países
competidores de España como Grecia, y que otros, como
Turquía, tienen su divisa referenciada al dólar, moneda que
se está apreciando más frente
a la libra que el euro, lo que
provoca que el impacto sea

El británico no
perderá el “cariño”
a España, aunque
sea muy “sensible al
precio”, afirma Cehat

¼Óº

¼ÓÈ

¾Ó¸

¾Ó¼

ÈÓ²

ÈÓ¾

K kh @k h x_%ký % ~%k % P%s]] cR_ ýh] r[% % P%s]] %h] Ph_[Y% z ý% Î@@ HY 7% r_%k% KY] %

v%][h %ýY~Y%h  h] [Y_ ][%] k[_k%ý hk%]
v%][h [h[%Ó k ~ hk]  Y_h]Î

Ph_ýk[%
Dh[%

k_hÐ ý ~"_  ¾ÊÈ¸Î
®Î°¼²

ÈºÓµ

²ÎÊ²º

ÈÊÓ¸

¼ÎÈ¸¼
P%s]] cR_ ýh]

µ²Î¼°¸

ºÓ²
¸Îµ²µ

°Óº
ÈºÎÊ¸²
¾²Î¸ÈÊ

K][h  ~Ykh
xYk[¬ hh~"_

incluso mayor que en España.
En cuanto a la posibilidad
de que esta devaluación pueda
afectar al gasto que realicen
los británicos en el destino, admitió que eso es algo que puede suceder, aunque recordó
que se trata de uno de los tipos
de turistas que menos suele
gastar durante las vacaciones,
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por lo que la reducción no
puede ser muy significativa.
También quiso restar importancia al hecho de que algunos
turistas de esos países puedan
cancelar sus vacaciones porque la demanda de destinos
españoles este verano es muy
alta y hay sobreoferta, por lo
que será fácil encontrar turis-

tas de otros países, como Alemania, Francia, los países nórdicos o Italia, que puedan reemplazarlos.
Por su parte, el secretario
general de Cehat, Ramón Estalella, explicó que más allá de
esta campaña, “lo que realmente importa es el cambio de
la libra”. A este respecto, se

Los británicos
compran el 21%
de todas las
viviendas que se
venden a extranjeros
mostró confiado de que el descenso experimentado este
viernes por la moneda británica sea coyuntural y no se prolongue en el tiempo. Además,
explicó que el efecto depende
también de que el euro se
mantenga como una moneda
fuerte en próximas fechas, algo que para el representante
de la confederación hotelera
no tiene tan claro que ocurra.
Sobre las perspectivas a largo
plazo, Estalella mostró su confianza en la fidelidad del turista británico, ya que el 75% han
visitado España ocho o más
veces. “Creo que la sensación
de cariño no se va a ver afectada aunque sea el turista más
sensible al precio”, afirmó.
Sector inmobiliario
Otro de los sectores a los que
más afectará el Brexit será el
inmobiliario. Reino Unido es
el principal comprador de viviendas en España, con nada
menos que el 21,3% de todas
las casas que adquieren los
ciudadanos foráneos. Además, es un porcentaje en auge,

25/06/2016
Tirada:
44.504
Categoría: Económicos
Difusión:
28.999
Edición:
Nacional
Audiencia: 163.000 Página:
17
AREA (cm2): 125,4

OCUPACIÓN: 11,7%

V.PUB.: 2.945

El sector
agrario pide
un cortafuegos
Las organizaciones del
sector agrario pidieron
ayer a la UE seguridad
para el sector, “ante la
incertidumbre provocada
por el Brexit”. Temen
convertirse “de nuevo en el
pagano de crisis políticas e
institucionales ajenas a su
voluntad”. COAG aseguró
que “igual que ha sucedido
con el veto ruso”, el Brexit
“puede afectar de forma
importante a medio y largo
plazo a nuestro sector
agroalimentario”.
“Exigimos a la UE la
máxima protección para
mantener explotaciones
y rentas agrarias”, añadió.

ya que en el 2014 era del 16,7%.
La posibilidad de que la economía británica recaiga en
una nueva recesión y de que la
libra se devalúe con fuerza hace que los expertos vaticinen
cierta ralentización en la compra de viviendas vacacionales.
Sin embargo, las promotoras de las zonas costeras ya tenían planes de contingencia,
que pasan por una ofensiva
hacia los mercados nórdicos,
fundamentalmente, y otros
países que cada vez compran
más inmuebles españoles, como Bélgica. “El sector inmobiliario tiene ahora que aprovechar la oportunidad y conjugar la compra de una vivienda
con un seguro médico privado, porque buena parte de los
británicos que adquirían hasta
ahora casas eran jubilados que
empleaban sus ahorros en
ellos y usaban la sanidad universal gratuita, que ahora pasarán a ser extracomunitarios”, apunta José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de
Práctica Empresarial.
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