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España vivirá un año
récord turístico gracias
al tsunami de 74
millones de visitantes
Exceltur reconoce que el alza se debe en
parte a la inestabilidad en el Mediterráneo
FRANCISCO URANGA, Madrid
Los tres atentados que sufrió
Turquía este año explican parte
del tsunami turístico que vive
España, según José Luis Zoreda,
vicepresidente de Exceltur. El
sector prevé que este año lleguen al país la cifra récord de 74
millones de visitantes, un 9%
más que en 2015, y el PIB turístico crezca un 4,4%, según esta
asociación la alianza para la excelencia turística (Exceltur). El
30% de este crecimiento se debe
al redireccionamiento de viajes
hacia España en vez de a Turquía, Egipto o Túnez. La organización ha advertido que, pese a
la afluencia “excepcional” de turistas, el gasto medio por visitante bajó por en el segundo semestre en un 7,4%.
Zoreda quiso evitar el “triunfalismo” de corto plazo por los
resultados del sector. “Estas tasas de crecimiento no son sostenibles y se explican por causas
exógenas que pueden cambiar
inmediatamente”, sostuvo. Se refería a la inestabilidad en los
principales competidores en el
Mediterráneo: Turquía, Egipto y

Túnez. Entre los tres han perdido 4,6 millones de turistas hasta
mayo y España ha ganado 2,2 millones, casi la mitad, ha señalado. El estudio prevé que llegarán
a España 3,7 millones de turistas
“prestados” en todo el año y que
estos explicarán un 56% del crecimiento de la llegada de turistas extranjeros.
Sin embargo, el gasto medio
por turista se ha reducido un
7,4% en el segundo semestre hasta los 692 euros. “España es un
destino más caro que otros países del Mediterráneo, los turistas gastan menos y vienen por
estancias más cortas”, detalló Óscar Perelli, director de estudios
de Exceltur. La estancia media
cayó en el segundo trimestre un
6,6% respecto del mismo periodo de 2015 y el gasto diario por
visitante un 1%, explicó Perelli.
El mercado interno español
ha desacelerado su crecimiento
entre abril y junio. “El comienzo
de año había sido excelente, por
lo que la ralentización no preocupa”, ha matizado Zoreda.
Exceltur ha mejorado las expectativas de crecimiento: a co-
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Aumenta el número
de viajeros
Un 11,4% más hasta mayo.
Durante los cinco primeros
meses del año, llegaron a España 25,2 millones de turistas.
Otro récord. Según los cálculos de Exceltur, España acabará
el año habiendo recibido a unos
74 millones de turistas. Esto
supone un incremento en torno
al 9% respecto de los 68,2
millones de 2016.
Un 30% por la inestabilidad.
Exceltur calcula que la inestabilidad política al otro lado del
Mediterráneo aporta una buena
parte del crecimiento: uno de
cada tres nuevos turistas.
Cae el gasto por turista. El
aumento del número de visitantes no lleva aparejado una
subida de ingresos paralela
porque el gasto turista baja.
mienzo de año había proyectado
un incremento de, 3,4% del PIB
turístico; en el nuevo informe incrementa las previsiones en un
1%. El optimismo es compartido
por los empresarios del sector:
el 57,5% espera un incremento
en las ventas en el tercer trimestre del año y un 53,8% considera
que mejorarán sus resultados.
Exceltur considera que el impacto del Brexit provocará una
desaceleración del 0,1% en el PIB
turístico. “La mejor alternativa a
España para los ingleses es quedarse en casa”, ironizó Zoreda.
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