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La actividad turística se estanca este trimestre
I.Benedito. Madrid

Desaceleración económica,
pérdida de turistas prestados,
la quiebra del touroperador
Thomas Cook... El turismo
español encara este año una
tormenta perfecta que amenaza con truncar la buena
marcha del sector, plasmada
en ocho récords consecutivos
en ingresos turísticos y seis
máximos históricos en llegadas durante los últimos años.
Exceltur, que representa a
las principales empresas del
sector, prevé que la actividad
turística se estanque en el
cuarto trimestre. “Nuestra
previsión es un crecimiento

nulo”, anunció ayer el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, en la
presentación de su informe
de perspectivas turísticas. Como consecuencia, el PIB turístico, que mide la actividad
económica del sector, caerá al
1,4% en 2019, por debajo del
1,6% estimado anteriormente.
Un cóctel de episodios adversos y amenazas en el horizonte marcan el frenazo previsto. El cuarto trimestre
arrancó con la quiebra del gigante Thomas Cook, que dejó
un agujero de alrededor de
200 millones de euros en las

cuentas de las empresas turísticas españolas. El episodio
amenaza con llevar a la quiebra a muchas de ellas, y perjudicará notablemente a Canarias y Baleares, donde se concentraba la actividad del touroperador. El 83% de los hoteleros canarios augura una
caída de sus resultados en el
cuarto trimestre, seguidos de
un 65% en Baleares.
Este pesimismo, aunque a
menor grado, también se da
en España. El 44% de los hoteleros, casi la mitad, cree que
sufrirá una caída en sus resultados este trimestre. Un pesimismo agudizado por la desa-

celeración de la economía española y europea, que debilita
la demanda de nacionales y
extranjeros. A su vez, la sangría de turistas prestados de
países competidores, como
Turquía, continuará perjudicando a las áreas vacacionales. “Turquía ha crecido un
16% en esta temporada de verano en que España ha caído,
especialmente en el mercado
alemán”, avisó Zoreda.
Impacto del Brexit
El golpe podría ser todavía
mayor. Si a lo mencionado se
le suma un Brexit sin acuerdo,
el impacto sobre la actividad

turística superaría los 1.400
millones de euros entre 2019
y 2020, principalmente por la
devaluación de la libra, que
podría caer hasta un 12%, socavando el poder de compra
de los turistas británicos.
Esceltur también advirtió
del impacto que podrían tener los altercados en Cataluña
sobre el sector turístico. Entre
octubre de 2017 y principios
de 2018, Cataluña perdió
185.000 turistas y 320 millones de euros de facturación
para las empresas turísticas.
Una escena similar podría
volver a repetirse de prolongarse los episodios violentos.

