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José María Triper MADRID.  

El excepcional año turístico que es-
tá viviendo España, con máximos 
históricos en la llegada de extran-
jeros y la recuperación del turismo 
interior, tiene también sus sombras 
derivadas de la prolongación de la 
incertidumbre política que está fre-
nando la materialización de impor-
tantes proyectos de inversión. 

Los datos de la encuesta realiza-
da por la asociación empresarial 
Exceltur, que agrupa a las princi-
pales empresas del sector, mues-
tran que esta paralización de inver-
siones por la inquietud que genera 
la falta de acuerdos para formar go-
bierno afecta ya al 20 por ciento de 
las empresas españolas de turismo. 

Un frenazo inversor que, de man-
tenerse, “afectaría al avance de la 
necesaria y estratégica apuesta por 
la renovación y reposicionamiento 
de algunos de los principales des-
tinos españoles”. 

Por contra, esta inseguridad so-
bre la formación de un Gobierno 
definitivo y estable no está tenien-
do un efecto relevante sobre las de-
cisiones de viaje de los españoles, 
por lo que los empresarios del sec-
tor consolidan un evidente optimis-
mo respecto a los resultados de la 
actual  temporada de verano. 

En concreto los datos que mane-
ja Exceltur reflejan que el 57,5 por 
ciento de los gestores de las empre-
sas turísticas españolas esperan un 
incremento de las ventas en el ter-
cer trimestre de 2016, que en el 53,58 
por ciento de los casos “se traduci-
rá en mejora de sus resultados, res-
pecto a los ya muy positivos regis-
tros de la temporada de 2015”. 

A pesar de este escenario favora-
ble, desde la asociación empresa-
rial se recuerda que más del 30 por 
ciento del total de la actividad del 
sector es atribuible a los “crecien-
tes flujos de una demanda externa 
prestada” por el aumento de la ines-
tabilidad geopolítica en los países 
competidores del Mediterráneo 
oriental, especialmente de Turquía. 

Un pacto de Estado 
 En concreto Exceltur estima que 
el 60 por ciento del aumento total 
de las llegadas de extranjeros a Es-
paña durante este verano es conse-
cuencia de esta situación de ines-
tabilidad, agravada tras el intento 
fallido de golpe de Estado contra el 
gobierno de Erdogan. 

 Es por ello que, sin perjuicio de 
los registros históricos que se están 
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tica y más uniforme, que evite in-
trusismos y una economía sumer-
gida, procurando la mayor equidad 
competitiva de todos los actores”. 
Es decir, se trata de garantizar el 
cumplimiento de la legalidad y los 
derechos del consumidor. 

Asegurar unos recursos presu-
puestarios suficientes y los estímu-
los administrativos para impulsar 
las inversiones públicas y privadas 
que faciliten la rehabilitación y el 
reposicionamiento de las zonas tu-
rísticas, es otro de los elementos cla-
ves de la propuesta de Exceltur.  

El impacto del ‘Brexit’ 
Por lo que respecta al impacto del 
Brexit sobre la actividad turística 
en España en lo que resta de 2016, 
Exceltur afirma que “será muy li-
mitada y restará sólo una décima al 
crecimiento del PIB turístico espa-
ñol”, que estiman en el 4,4 por cien-
to, un punto y medio por encima 
del 2,9 por ciento que el Gobierno 
prevé para el PIB español. 

Fundamenta Exceltur este míni-
mo efecto del Brexit por el hecho 

de que los turistas británicos reser-
van en media con casi tres meses 
de antelación, lo que implica que la 
temporada de verano, donde se con-
centra el 39 por ciento del total de 
sus noches en España, estaba prác-
ticamente contratada ante el del re-
feréndum sobre la salida de la UE. 

Respecto a la incidencia de una 
depreciación de la libra respecto al 
euro para la segunda mitad del año,  
exponen que se trata “de un impac-
to a corto plazo” que afectará bási-
camente a los gastos en restauran-
tes, comidas y bebidas y excursio-
nes que, “en todo caso supone una 
partida limitada de su gasto. 

Resaltan, finalmente, que la revi-
sión de los fundamentos macroe-
conómcios vinculados al Brexit pa-
ra fin de año en el resto de la eco-
nomías europeas “podría dejarse 
notar levemente en el consumo tu-
rístico hacia España del resto de los 
mercados emisores europeos, para 
los que se espera un ajuste a la ba-
ja de dos décimas”.

produciendo en afluencia, ingre-
sos, resultados y divisas, desde Ex-
celtur se estima necesario hacer 
una reflexión “sobre la gestión del 
éxito  y la sostenibilidad de los mo-
delos turísticos”, para lo que de-
mandan  la formación “urgente” de 

un gobierno definitivo y estable que 
consolide el actual proceso de re-
cuperación y sus reformas conexas, 
donde el turismo siga siendo la lo-
comotora clave a priorizar”. 

En este punto plantean como prio-
ridad alcanzar, e “un gran pacto de 
Estado de legislatura” que englobe 
a todos los partidos políticos, las co-
munidades autónomas y la empre-
sas, “en pro de una competitividad 
turística mas sostenible que abor-
de la transformación y reposicio-
namiento experiencial de los pro-
ductos, modelos y destinos turísti-
cos españoles”. 

Entre las medidas que, en su opi-

nión, debe abordar este pacto de 
Estado destaca el impulso institu-
cional del sector que se plasme “co-
mo mínimo” en una Secretaria de 
Estado de Turismo que dependa 
directamente de la Presidencia del 
Gobierno o del Ministerio de la Pre-
sidencia y “no de un ministerio mul-
tisectorial”, como es el actúa de In-
dustria y Energía. 

Este gran acuerdo debe incluir, 
además, “el mayor compromiso del 
nuevo gobierno con los gobiernos 
autonómicos y locales junto a las 
otras instituciones competentes, 
para asegurar un marco normativo 
mejor adaptado a la realidad turís-

El efecto del ‘Brexit’ 
será limitado y sólo 
restará una décima 
al crecimiento  
del PIB turístico

La crisis política paraliza la inversión 
del 20% de las empresas de turismo
Afectan a la renovación y reposicionamiento de 
algunos de los principales destinos españoles

Los empresarios piden un Gobierno urgente y un 
pacto de Estado por la competitividad turística

Proponen que la 
Secretaría de 
Estado dependa 
directamente  de la 
Presidencia
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