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NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

La inestabilidad en Turquía y Egipto
dispara la llegada de turistas a España
La patronal estima que este año recibirán 3,7 millones de visitantes ‘prestados’
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Año de récord para el turismo en
España. Con la temporada vera
niega en marcha, la patronal de
las grandes empresas turísticas
Exceltur mejora aún más sus pre
visiones para todo el 2016. El
fuerte impulso del sector se debe
en buena parte a los viajeros ex
tranjeros que han cambiado de
destino ante la inestabilidad de
parte del arco mediterráneo
oriental, en especial, de Turquía
–golpeada desde hace meses por
un rosario de atentados–. Así, Ex
celtur estima que a finales de este
año España habrá recibido al me
nos 3,7 millones de los turistas fo
ráneos de los perdidos por Tur
quía, Egipto y Túnez, lo que expli
caría hasta el 56% del incremento
de visitantes extranjeros previsto
para el 2016. En total, esperan su
perar los 74 millones.
Con los datos del segundo tri
mestre ya sobre la mesa, el sector
destaca “oleadas de turistas ex
tranjeros” que han llevado a re
gistros máximos en los últimos 15
años, adelantando en la práctica
la temporada de vacaciones en el
litoral. Entre enero y mayo, el nú
mero de pernoctaciones en aloja
mientos reglados superaron los

entre enero y abril de este año,
acentuando la tendencia a la baja
experimentada desde inicios de la
década, cuando se alcanzó el te
cho de los 804 euros.
En cuanto a las nacionalidades,
los británicos encabezan el creci
miento de los cinco primeros me
ses del año, con un incremento de
visitantes del 16,5% y 2,4 millones
de pernoctaciones. También se
registra una mejora del mercado
alemán (1,2 millones pernocta
ciones más). La patronal del sec
tor turístico destaca asimismo la
recuperación de los visitantes ru
sos, debido a “un escenario con
mejores perspectivas macroeco

Exceltur cree que el
impacto del ‘Brexit’ será
mínimo para un sector
preocupado por la caída
del gasto por turista

HEINO KALIS / REUTERS

El grueso del repunte de visitantes se concentra en la oferta de sol y playa

140 millones, un 9,8% más que en
el mismo periodo del año anterior
–en el caso de los foráneos, el in
cremento es del 11,5%–. En todo
caso, desde el sector turístico
alertan de que, a pesar del “repun
te” de visitantes extranjeros con

centrado en casi un 90% en zonas
de sol y playa, su gasto “sigue ca
yendo y a tasas cada vez más im
portantes”, señaló José Luis Zo
reda, vicepresidente ejecutivo de
Exceltur. En los últimos meses,
las llegadas de foráneos aumenta

ron un 13%, mientras que los in
gresos totales crecieron un 4,7% y
el gasto bajó un 7,4% por la reduc
ción de los días de estancia.
Según el último informe de Ex
celtur, el ingreso medio por turis
ta extranjero se situó en 692 euros

nómicas y una fuerte caída de
afluencia a destinos como por
ejemplo Turquía.
En cuanto al impacto del refe
réndum británico para abando
nar la Unión Europea, el informe
de Exceltur estima que será “muy
limitado” y puede afectar sobre
todo al gasto en el destino por la
depreciación de la libra. Argu
mentan además que el Brexit ape
nas restará una décima al PIB que
genera el turismo en España este
año porque los británicos contra
tan con mucha antelación sus via
jes y el resto de competidores de
corto y media distancia están
afectados por la inestabilidad
geopolítica. c

