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Exceltur pronostica un frenazo del turismo a
finales de año por la quiebra de Thomas Cook
La patronal rebaja sus expectativas de crecimiento anual hasta el 1,4%
ANTONIO PONCE, Madrid
La quiebra de Thomas Cook, el
auge de la competencia en el Mediterráneo y la desaceleración
económica forman una tormenta
que ahuyenta de España al turismo de sol y playa. La patronal turística Exceltur pronosticó ayer
que el sector se estancará en el
último trimestre de este año. El
deterioro del panorama económico es el argumento que esgrime
la organización para rebajar la ex-

pectativa de crecimiento anual
del 1,6% estimado el julio pasado
a un 1,4%. Según estas previsiones, 2019 será el segundo año consecutivo en que la actividad crece
por debajo del resto de la economía española. Las cifras también
revelan cierto agotamiento del ciclo tras encadenar seis años de
récords de visitas y gasto.
El litoral mediterráneo y las islas Canarias son las zonas más
afectadas por el retroceso de las

pernoctaciones, con una caída
del 4,9% y el 5,4% respectivamente durante julio y agosto, según
Exceltur. Este lobby turístico alega que el formato de turismo tradicional, centrado en los hoteles
de costa y masificado en algunos
puntos, está en declive.
Las pernoctaciones de turistas
extranjeros se redujeron un 2,4%
en julio y agosto, debido a la recuperación de destinos como Turquía y Egipto. El dato se compen-

só con un aumento del gasto y
con el incremento de la demanda
de los españoles. Esto provocó
que el sector creciera un 1,9% en
verano, la peor cifra desde 2014.
Además, las empresas podrían
enfrentarse a finales de este mes
a las consecuencias de un Brexit
sin acuerdo, que según Exceltur
costaría 1.400 millones al sector
turístico español.
José Luis Zoreda, vicepresidente de la organización, advirtió

de las consecuencias de la quiebra de la turoperadora Thomas
Cook para el archipiélago canario, donde la compañía representaba más del 5% de su demanda
turística: “Si Aena [el operador aeroportuario público español] no
ofrece a las compañías incentivos
para que desvíen sus vuelos hacia
las islas, toda la temporada estará
perdida”. Zoreda, aseguró que las
ayudas ofrecidas hasta ahora por
Aena, son un “maquillaje cosmético y un brindis al sol” que no resuelve el problema en las islas. El
ejecutivo de Exceltur también pidió aclarar el tipo de interés que
tendrán los 800 millones de euros en créditos prometidos por el
Ministerio de Industria para ayudar al sector a modernizarse y a
recuperarse cuanto antes de la
quiebra de la compañía británica.

