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NOTICIAS EXCELTUR | TURISMO Y SECTOR

Las consecuencias económicas de una crisis de Estado

La actividad turística en Catalunya
se contrae un 15% desde el 1-O
El lobby Exceltur prevé pérdidas de 1.200 millones si se mantiene la caída de reservas
CBRE en MR&H: durante el primer semestre del año, la inversión
hotelera en España alcanzó los
2.000 millones de euros, un 228%
más que durante el mismo periodo
del año pasado.
Bruno Hallé, socio director de
Magma, consultoría estratégica de
gestión e inversión en el sector hotelero, señaló que "Barcelona sigue
en el mapa, pero está en estos momentos en stand by en cuanto a inversiones programadas". Sobre las
reservas, sitúa entre un 15% y un
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"Hay tantas ciudades
compitiendo que una
situación incierta
puede generar fugas"
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"Los próximos quince
días serán cruciales
para ver cómo
responde el sector"
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Los empresarios turísticos temen que Barcelona se resienta, en plena temporada de congresos y de turismo de ocio
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La inestabilidad política está haciendo mella en un sector fundamental para la economía como es el
turismo. El toque de atención llegó
ayer desde dos foros distintos y a
través de estimaciones similares.
El lobby turístico Exceltur explicó
en Madrid que en las últimas semanas la actividad del sector en Barcelona se ha reducido en un 15%, a
lo que hay que añadir un "frenazo"
en las inversiones previstas para
los próximos meses. En el Mediterranean Resort & Hotel Real Estate
Forum (MR&H), que reúne a casi
300 directivos de grupos hoteleros
e inversores de todo el mundo, los
expertos también alertaron ayer
en Tarragona de las consecuencias
de este escenario incierto: bandera
roja para futuras inversiones y el
turismo congresual enjuego.
Exceltur se basa en "sondeos"
realizados entre empresarios del
sector en Catalunya, desde los
acontecimientos del 1-O y hasta este mismo lunes. En estos días, aseguró su vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zoreda, las reservas de
los operadores turísticos para los
últimos meses del 2017 han caído

en torno al 20%, con respecto al
año pasado por estas fechas. De
mantenerse este "escenario de volatilidad" en el cuarto trimestre del
año, señalaron, Catalunya corre el
riesgo de perder un 20% de la actividad, con lo que el volumen de negocio se reduciría en 1.197 millones
de euros. Y todo ello, recuerdan
desde Exceltur, "en plena temporada de congresos y turismo de
ocio y de compras" para Barcelona.
"Los próximos quince días serán

cruciales", advirtió ayer Robin
Rossmann, director de laconsultora STR tras su intervención en el
MR&H que se está celebrando en
Port Aventura. "Barcelona tiene
una oferta muy única y por eso está
aguantando, pero las imágenes del
1-O son muy inquietantes y es preocupante que grandes empresas
se estén trasladando...", añadió
Rossmann.
La amenaza de una fuerte contracción en el sector pone en riesgo

la creación de empleo, advierte Exceltur, al tiempo que amenaza con
reducir la contribución del turismo a la economía española. Así, su
previsión para el 2017 es de un crecimiento del sector del 4,1% (frente al 3,1%, en el caso de que laactividad se acabe reduciendo en Catalunya en torno a un 20%). El
escenario incierto y las posibles
consecuencias contrastan con los
datos presentados por la Consultora Inmobiliaria Internacional

Turquía y Egipto empiezan a recuperar visitantes
• A pesar de que este 2017 el
sector continúa dando muestras de fortaleza, Exceltur
señala que el crecimiento del
turismo se irá moderando en
los próximos meses. Más allá
del factor de incertidumbre
que introduce la situación
política en Catalunya, el lobby
señala que van a acusar una
ralentización entre el potente
mercado británico - c o m o
consecuencia del Br e x i t - y la
"paulatina vuelta a la normalidad de los destinos turísticos del Mediterráneo Orien-

tal y ciudades europeas",
como Londres, París y Niza.
Según los datos ofrecidos
ayer - y que coinciden con la
tendencia registrada por las
consultoras internacionales
STR Magma HC-, Turquía y
Egipto han logrado recuperar
en julio y agosto hasta 3,5
millones de los turistas perdidos en los últimos años debido a la inestabilidad de la
región. Así, ambos países han
registrado subidas interanuales de visitantes foráneos que
se acercan al 50%, en especial

entre los extranjeros que
contratan paquetes turísticos. Buena parte de los viajeros que han vuelto a interesarse por Turquía y Egipto
proceden de países del Este y
otros estados próximos a la
zona. Pero también empiezan
a aumentar otros mercados
que en estos años se han decantado por la oferta de sol y
playa de España: en agosto,
Turquía recibió un 3,9% más
de turistas alemanes, un
15,5% de franceses y un 8,1%
de italianos.

20% la caída a raíz de la situación
política y, en cuanto a congresos,
Hallé señala que "hay tantas oportunidades en otros sitios, que un
escenario incierto como el actual
puede provocar fugas". Engrandes
eventos internacionales, Frankfurt
o Londres competirían con Barcelonay en otros foros de tamaño menor, "se beneficiarán ciudades como Málaga, Sevilla, Valencia o Madrid", añade Hallé. El vicepresidente de Exceltur también apuntó
la posibilidad de que Madrid esté
captando ya "algunas reuniones de
negocio" previstas inicialmente en
Barcelona.
Exceltur, que agrupa a hoteleros, compañías aéreas, agencias de
viajes, servicios financieros, empresas de alquiler de coches, señala
que el descenso de las reservas hasta finales del2017 sonmás intensas
entre los turistas extranjeros.
"Cuanto más lejos, mayor es el
efecto", concluyó Oscar Perelli, director de estudios e investigación
del lobby turístico.
Por otro lado, una reciente encuesta de Exceltur -hecha pública
también ayer- constata que los
atentados del 17 de agosto en Catalunya ha acabado teniendo un "impacto imperceptible" en el sector.
Aunque casi lamitad de las empresas turísticas enBarcelonareconocieron que vieron afectadas sus
ventas justo después del ataque terroristas, el 76,9% aseguró que la
caída fue inferior al 5% y una proporción muy similar aseguró que
en septiembre yahabían recuperado lanormalidad.D

