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El turismo desacelera por la 
caída de la demanda exterior

Ignacio Faes MADRID.  

Los datos sobre el turismo en el pri-
mer trimestre de 2019 confirman 
la senda de desaceleración que sos-
tiene la patronal del sector. En con-
creto, las pernoctaciones de extran-
jeros descendieron un 1,6 por cien-
to y su estancia media cae dos días 
en los últimos cinco años.  

Según el informe Perspectivas 
Turísticas elaborado por Exceltur,  
la demanda extranjera pierde fuer-
za por su caída en los destinos del 
litoral con su oferta denominada sol 
y playa. A juicio de los expertos de 
Exceltur, este descenso se debe a la 
etabilización política en otros paí-
ses competidores del Mediterráneo 
oriental y a la situación económica 
global europea.  

Por el contrario, la demanda por 
parte de españoles crece hasta el 1,4 
por ciento en las pernoctaciones en 
alojamientos reglados y hasta un 1,7 
por ciento en hoteles. Sin embargo, 
José Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, rechaza que 
esta subida pueda servir para cubrir 
la bajada en la demanda de los turis-
tas extranjeros.  

Las pernoctaciones de extranjeros bajaron un 1,6% el primer 
trimestre y su estancia media cae dos días en los últimos 5 años

Una de playa en las Islas Canarias. EE

rias, que representa el 50,9 por cien-
to del total de pernoctaciones de 
extranjeros en España en los meses 
de enero y febrero. Éstas han caído 
un 5,9 por ciento y el número de 
viajeros, un 3,6 por ciento en los 
tres primeros meses del año. Todo 
ello, ha llevado a Exceltur a revisar 
el crecimiento del PIB turístico y 
lo ha bajado hasta el 1,6 por ciento 
para 2019.   

“Estos datos apuntan, como veni-
mos diciendo desde hace tiempo, a 
un cambio en los fundamentos com-
petitivos de la oferta del sol y playa 
en España”, destaca José Luis Zore-
da. “Necesitamos una política de 
Estado que apueste por el turismo 
y emprenda transformaciones de 
calado ante este escenario”, añade.  

La peor parte del primer trimes-
tre de 2019 se la ha llevado Cana-


