
Turismo prevé su mejor verano 
con los visitantes "prestados" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El sector aprovecha la caída que sufren competidores tradicionales como Turkía, Túnez y Egipto 

El sector turístico espera acoger este año 3,6 millones de turistas que escapan de destinos conflictívos. 

AGENCIAS 

MADRID zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • • El sector turístico español pre-

vé vivir el mejor verano <le su his-

toria gracias, fundamentalmente, 

al "t sun am i" de tu r istas presta-

dos que está llegan do a España 

por los incidentes registrados en 

compet idores directos com o Tu r-

quía, según Exceltur, que. advier-

te de la caída del gasto medio por 

visitan te. Los gravesy constan tes 

incidentes registrados por los prin-

cipales com petidores de España 

del Mediterráneo "han acelerado 

y an ticipado el arranque de tem-

porada tu r íst ica que está siendo 

excelente en térm inos de afluen -

cia, y muy buena en térm in os de 

contratación, con la generación de 

90 .0 0 0  empleos a fecha jun io, el 

5.7 % más que en el mismo perio-

do de 201")", según el vicepresiden-

te de Exceltur, J osé Lu is Zoreda. 

La d em an d a exter n a está en 

m áxim os y es la pr in cipal loco-

m otora de esta r ealidad , según 

Zoreda, quien ha calificado este 

fénómenode "tsunami de turistas 

prestados" y apun tó que el creci-

m ien tode la demanda española se 

está ralentizando, aunque no pre-

vé quetenga "efectos transcenden-

tales" de cara al conju uto del año. 

Turquía, Tl'mczy Egipto perdie-

ron hasta mayo 4,6" millones de t u-

r istas, mientras que España ganó 

2.2 millones, "sin que haya ningún 

fundam en to económico ni social 

quejustifiqueeste incremento más 

allá de desgracias ajenas". 

Por con tra, el gasto m edio por 

turista "sigue cayen doyatasas ca-

da vez más importan tes", con un 

descenso hasta mayo del 7,4%, ha 

lam en tado Zoreda, quien ha su-

brayado que mientras las llegadas 

han crecido el 13 %, los ingresos 

totales sólo han subido el 4,7 %. 

Para el ejercicio, Exceltur prevé 

que llegarán a España 6,5 millones 

de tur istas m ás que el año pasado 

(superando los 74 millones de visi-

tantes), de los que 3,7 serán "pres-

tados". El gasto se elevará en 2.700  

millones de euros, 1.530  de ellos 

por esa dem anda "no esperada". 

"Estas tasas de crecim ien to no 

son sosten ibles. Calculamos que el 

30  % del aum ento de la actividad 

será por esa demanda prestada", ha 

dicho Zoreda, quien ha advertido 

de que en cualquier m om ento se 

puede revertir la situación en los 

países competidores de España. 

Por ello, ha subrayado, se debería 

t rabajarya en el posicionamiento 

del país, que, a su ju icio, debería 

optar por "ponerse en valor" y por 

centrase en elevar el gasto en vez 

de "dejarse llevar por el mogollón". 

En base a estosdatos, la asocia-

ción ha elevado su previsión de cre-

cim ien to del PIB tu r íst ico al 4,4 

%, un pun to m ás que a com ien-

zos de a ño. 

En cu a n t o al e fe ct o qu e el 

"brexit" podría tener en España, 

ha indicado que, por el momento, 

éste ha sido m ín im o y, como mu-

cho, en el con jun to ejercicio res-

tará 0,1 puntos al crecimiento del 

PIB an te la posible caída del gas-

to por la depreciación de la libra. 

Además, aunquebajara la afluen-

cia de britán icos, serían sustitui-

dos por otros tur istas procedentes 

de meneados "ávidos" de España y 

que no están encontrando plazas.a 
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