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NOTICIAS EXCELTUR

La actividad turística crece un
4,1 por ciento hasta marzo y
crea 64.256 nuevos empleos
El incremento está impulsado por el aumento de los ingresos
derivados del turismo extranjero, según un informe de Exceltur
| MADRID
La actividad turística mantiene
su fortaleza en el arranque de
2017 y registra un crecimiento
del 4,1% hasta marzo, 1,2 décimas por encima del de la economía española, impulsado por el
aumento de los ingresos derivados del turismo extranjero, según la alianza para la excelencia
turística, Exceltur.
De esta forma, el turismo encadena catorce trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 3% y, además, las positivas expectativas empresariales y
el escenario macroeconómico y
de condicionantes exógenos favorables a España han llevado a
Exceltur a revisar al alza en 0,3
puntos porcentuales, hasta el 3,5
%, el crecimiento del PIB turístico para el conjunto de 2017.
No obstante, los dos principales factores externos que impulsaron el ejercicio turístico pasado -los flujos de turistas redireccionados desde el Mediterráneo
Oriental y el precio del crudoirán aminorando su impacto en
los próximos meses, ha apuntado
el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, en
una rueda de prensa.
EFE

La buena evolución de la actividad ha permitido generar
64.256 nuevos puestos de trabajo,
lo que supone un incremento del
4,4 % respecto al primer trimestre del año anterior, porcentaje
que se elevaría hasta un 5,1 %, si
se elimina el efecto derivado del
distinto calendario de celebración de Semana Santa (en 2016 en
marzo).
La noticia más importante,
para Zoreda, es que mejora claramente la rentabilidad empresarial y lo hace en la senda correcta: no por mayores volúmenes de turistas, sino por una notable subida de precios, lo que
permite un fuerte incremento de
los ingresos.
Así, por primera vez desde
hace mucho tiempo, sube el gasto medio del turista extranjero

El turismo encadena
catorce trimestres
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crecimientos
superiores al 3%,
dice el estudio

que viaja a España, pero la otra
cara de la moneda es el crecimiento desbordante del 38,7%
entre enero y febrero de los turistas que utilizan la vivienda de
alquiler turístico, mayormente
en situación irregular (hasta alcanzar el 10,3 % del total), lo que
se ha convertido en un problema
social y no hotelero como quieren verlo algunos, ha lamentado
Zoreda.
Dicho fenómeno tiene una incidencia en aumento sobre el acceso a la vivienda en un número
creciente de ciudades españolas
y, además, es un perfil de turista
cuyo gasto desciende un 10,7%
hasta febrero, mientras el del hotelero se incrementa un 3,1%.
El mercado emisor británico
sigue liderando las llegadas internacionales a España sin que
se vea afectado por el bréxit (desconexión del Reino Unido de Europa), además de que Rusia y los
mercados de larga distancia EEUU, Japón y Latinoaméricamuestran síntomas de clara recuperación, gracias en el caso de
estos últimos al aumento de conexiones aéreas, frente a una ralentización de los países nórdicos.

