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NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

Balance de Exceltur
El 67% de las
empresas turísticas
mejorará sus ventas
Las firmas de
distribución, las
más beneficiadas
por el turismo
España mantiene
el liderazgo
mundial en
competitividad

CARLOS MOLINA
MADRID

El récord de turistas extranjeros de 2016 se va a superar este ejercicio. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, avanzó que el PIB turístico (el indicadorqueutilizaestelobby
paraevaluarlaactividad)creceráun3,5%anualatenorde
los buenos resultados registrados en el primer trimestre. Esa mayor actividad ya
estáteniendounimpactodirecto en las cuentas de las
empresas. La encuesta realizada a 3.000 firmas revela
que el 63% ha aumentado
ventas entre enero y marzo,
que el 46,5% ha elevado sus
beneficios y que incluso un
56% ha incrementado sus
precios ante la mayor demanda. Se trata del cuarto
añoenelquemejoranventas

y resultados en el primer trimestre. Las más beneficiadas han sido las de distribución, en las que el 78,6% aumentóventasyun68,8%mejoró resultados. En el otro
lado se sitúan las empresas
de ocio, en las que el porcentaje que mejoran sus cifras
se reduce a un tercio por un
turismo nacional débil. Esa
tendencia positiva tendrá
continuidad en el segundo
trimestre. El 67% prevé que
elevarálasventasentreabril
yjunio.Esosporcentajesson
inclusomayoresparalasempresas de transporte y de alquilerdecoches,porencima
del 80% en ambos casos.
Zoredaarremetiócontra
lasadministracionesquetienen competencias sobre las
viviendas turísticas. “Hay
queponercotoaldesmadre.
No es un problema hotelero.Estágenerandotensiones
sociales y se está extendiendocomounametástasis.Las
autonomías y los ayuntamientosestándesbordados.
La situación exige un basta
ya”,recalcóenfurecido.Habló
de situaciones rocambolescascomoladeIbiza,enlaque
lasempresasestánteniendo
problemas para contratar
personal para temporada
alta,yaqueelpreciodelosalquileressuperaelsalarioque
van a recibir, o la de Madrid,
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enelquelaofertadepisosturísticos ha crecido un 213%.
“Pedimosunareuniónconla
Secretaría de Estado de TurismoparacoordinarunapolíticaquetengareflejoenBruselas”, apuntó Zoreda, que
fijódosfrentesacortoplazo:
“Revisar la ley de Arrendamientos Urbanos, que permite que se puedan alquilar
pisosparaturistasporhoras
y que las administraciones
hagan cumplir la ley”. Por
otro lado, España sigue por
segundo año consecutivo a
la cabeza del turismo mundial en competitividad por
suofertaderecursosculturalesynaturales,segúnelinformeÍndicedeCompetitividad
deViajesyTurismo2017, del
Foro Económico Mundial.

