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NOTICIAS EXCELTUR

El turismo apunta a un 2016 récord
con 75 millones de visitas extranjeras
UN 10% MÁS QUE EL AÑO PASADO/ Exceltur destaca el éxito del verano y asegura que el sector crecerá un
4,4% este año. Parte del avance se debe a los turistas ‘prestados’ de destinos competidores inestables.
Yago González. Madrid

España tal vez esté paralizada
a nivel político, pero en otros
ámbitos avanza imparable. Es
el caso del turismo, que representa el 12% del PIB y que, si
no hay acontecimientos súbitos que alteren el rumbo previsto, volverá a alcanzar un récord histórico en 2016 con la
llegada de 75 millones de visitantes extranjeros, un 10%
más que los 68,1 millones obtenidos el año pasado y por
encima de las propias previsiones del Gobierno, cifradas
en 74 millones. Así lo cree la
asociación turística Exceltur,
que ayer ofreció su balance de
la temporada veraniega y sus
previsiones para lo que queda
de ejercicio.
La actividad del sector crecerá un 4,4% este año frente a
2015, según Exceltur, lo que
supondría tres años seguidos
de crecimiento en el entorno
del 4%. Esto se debe en buena
parte a la fortaleza de la demanda extranjera y a los turistas “prestados” por la inestabilidad de países competidores del Mediterráneo como
Turquía, Túnez y Egipto. De
hecho, de los turistas adicionales que España captará en
2016, hasta 3,9 millones proceden de esta redirección, según explicó el vicepresidente
de la asociación, José Luis Zoreda. Desde que estallara la
primavera árabe en 2011, España ha captado alrededor de
12 millones de visitantes foráneos, según Exceltur.
Este trasvase es uno de los
motivos por los que en Exceltur consideran el pasado verano como algo “muy singular, excepcional e irrepetible”
ya que, según Zoreda, sus
buenos resultados responden
en parte a factores singulares
como los problemas geopolíticos mencionados, así como
elementos como el bajo precio del petróleo, que repercute en una baja inflación.
Sea como fuere, los resultados del sector en la temporada estival han sido muy positivos, con aumentos en facturación, creación de empleo y

El sector advierte
un menor crecimiento
del gasto del turismo
británico por
la caída de la libra
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una mejoría de los resultados
empresariales. En concreto,
el 67,2% de las compañías turísticas consultadas por Exceltur asegura haber tenido
incrementos generalizados
en las ventas y, en menor medida, de sus resultados (el
51,4%). Esto se debe sobre todo a la caída experimentada
por las compañías aéreas, debido a la actual situación de
sobrecapacidad del mercado.
Como contrapunto negati-
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vo, el director de Estudios de
Exceltur, Óscar Perelli, destacó la desaceleración de la demanda española (que aporta
el 50% de los ingresos del sector). En el tercer trimestre,
explicó Perelli, los españoles
redujeron la compra de productos asociados a mayor gasto y aumentaron el de menor
precio, como es el caso del turismo rural. Además, también
cayó la demanda de viajes de
negocios, con un 17% menos

en pernoctaciones, debido a
una “mayor incertidumbre”
en el ámbito económico.
‘Brexit’
En cuanto a los posibles efectos del Brexit, Zoreda aseguró
que éste todavía no ha afectado al turismo español. “Todo
lo contrario, el inglés es el
mercado que más ha crecido”, explicó, con un incremento de las pernoctaciones
hoteleras del 12,1% respecto

al verano del año pasado. No
obstante, Exceltur sí ha detectado una ralentización de la
tasa de crecimiento y su gasto
en destino, debido sobre todo
a la depreciación de la libra
(ayer cotizaba a 1,11 euros).
Hay que tener en cuenta
que las reservas para el verano se hicieron antes del referéndum del 23-J, por lo que
los posibles efectos de la desconexión de la UE se notarían
en los próximos meses.

El Parlamento británico debatirá el Brexit
Amparo Polo. Londres

Durante semanas, Theresa
May, la primera ministra británica, ha asegurado que el
Gobierno podría invocar el
artículo 50 del Tratado de
Lisboa –que supone el principio oficial de las negociaciones para salir de la Unión Europea– sin contar con la aprobación del Parlamento.
Pero ayer, uno de los abogados de alto rango del Gobierno sugirió que es “muy
probable” que el Parlamento
tenga que aprobar esta medida, lo que complicaría la decisión del Gobierno de tomar la
vía del Brexit duro, o divorcio

por las malas con Bruselas. El
abogado James Eddie explicó que ve muy probable que
los parlamentarios sean capaces de debatir, y quizás de
bloquear, el acuerdo para salir de la UE.
Como consecuencia, la libra subió ayer un 0,9% con
respecto al dólar, ya que los
inversores entienden que si el
Parlamento tiene voz en el
proceso, las posibilidades de
un Brexit duro son menores.
Hasta ahora el Gobierno
había reconocido que el
acuerdo final para salir de
Europa debería ser ratificado
por la Camara Baja, pero no

considera necesaria su involucración en la ejecución del
artículo 50. Si el Parlamento
no es consultado hasta después de la activación del proceso, el Gobierno tiene vía libre para hacer la interpretación que prefiera del Brexit.
La mayoría absoluta del
Partido Conservador en el
Parlamento permite avanzar
que buena parte de la Cámara
Baja está a favor de salir de la
UE. Pero lo que no está tan
claro es que todos quieran un
divorcio poco amistoso con
Bruselas. Muchos parlamentarios podrían pedir más claridad a la primera ministra y

exigir más argumentos para
decidir si Reino Unido debe
dejar el mercado único.
Eddie es uno de los abogados que defiende al Gobierno
británico en el caso presentado por varios particulares, entre ellos la ejecutiva de la City
Gina Miller. Este grupo solicita que el Parlamento tenga
derecho de voto en la decisión de invocar el artículo 50.
Ayer se conoció que la inflación en Reino Unido ha subido hasta el 1% en septiembre, más de lo esperado y la
cifra más alta en dos años, debido al aumento de precios de
la ropa y la energía.

