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Exceltur alerta de una
“burbuja” en el turismo
por la demanda prestada
Estima que el PIB del
sector crecerá este año
el 4,4%, pese a la caída
en los ingresos
J. M. Triper MADRID.

La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, que agrupa a las
principales empresas del sector
alertaba ayer de una “burbuja” en
el turismo español, especialmente en el segmento vacacional y los
destinos de sol y playa, derivada
de la llegada de una “demanda
prestada” por los problemas geopolíticos de nuestros principales
competidores en el Mediterráneo
(Turquía, Egipto y Túnez).
“Este verano hemos bordeado
ciertos límites de sobreafluencia
turística, que han afectado puntualmente al modelo turístico de
algunos destinos de referencia,
que aún basan su éxito en impulsar la mayor afluencia per se, sin
aspirar a cambiar el perfil y la caída del gasto por turista , y no facilita ni la deseada desestacionalización, ni la mejora paralela del
empleo”, afirma Exceltur en su último informe de perspectivas.
La asociación empresarial estima que la nueva demanda prestada ascenderá sólo en 2016 a 3,9
millones de turistas, adicionales
a los de 2015, con un total cercano a los 12 millones de turistas
prestados y acumulados que nos
visitará durante este año.
Resalta también que la mayor
llegada de turistas con paquete y
alojados en hoteles ha suavizado
los ritmos de caída de los ingresos por turismo, que se sitúan en
un -2,2 por ciento, en los meses de
junio y julio, frente a las caídas del
-4 por ciento en los meses de primavera y del -6,5 por ciento en el
iniciado del año.
A pesar de ello, recuerda que
son ya 40 los meses consecutivos
en los que se aprecia una “cada día

más preocupante” caída trimestral del ingreso medio por turista
que revierte en España, hasta los
717 euros en los meses de junio y
julio, que se explica por la caída
interanual del 3,6 por ciento en la
estancia en España.
Advierte, además, que “amainan los vientos de cola” que han
venido favoreciendo al turismo en
los últimos años y ya se anticipa
“una moderación en los elevados
ritmos de avance de la actividad
en los últimos meses de 2016, por
lo que solicita que el nuevo Gobierno “asegure unas inversiones
y modelos turísticos mas competitivos y sostenibles”, además de
una “más ágil , rigurosa y coordinada legislación de alcance nacio-
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Son los que aporta el turismo,
que sigue siendo el primer sector
en creación de nuevos empleos.

nal” ante el “descontrolado y exponencial” uso irregular de viviendas de uso turístico.
A pesar de estos factores Exceltur mantiene sus previsiones de
un crecimiento del 4,4 por ciento
del PIB turístico estaño, casi un
punto y medio por encima del crecimiento estimado para el PIB nacional, debido a la fortaleza de la
demanda extranjera.
La asociación califica de “singular y excepcional”, los resultados del sector durante la temporada de verano, con notables aumentos en facturación, una fuerte creación de empleo y la mejora
de los resultados empresariales.
De esta forma, el crecimiento
de la actividad turística se situó
en el 4,5 por ciento, con un volumen de pernoctaciones de 179,5
millones, lo que supone un crecimiento del 6,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.

La actividad turística
Tasa de variación interanual trimestral (%)
PIB turístico

PIB España

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2006

2007

Fuente: Exceltur.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

elEconomista

NOTICIAS EXCELTUR

