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El turismo vive una
etapa de «furor»
condicionada por la
guerra y la inflación
Exceltur confirma que el
PIB turístico ya se situó
en el segundo trimestre
en niveles superiores a
los de 2019. antes de la
pandemia
C A N A R IA S 7

La
alianza turística Exceltur consi
d era que el «furor» viajero in s
talado en toda Europa desde fi
nales de m arzo ha superado los
condicionantes m acroeconómicos, de forma que el PIB turístico
se ha situ ad o ya en el segundo
trim estre en niveles superiores
a los de 2019, antes de la pande
mia. Sin embargo, Exceltur aler
ta de los nubarrones para esa re
cuperación por los efectos de la
guerra en Ucrania y la derivada
de la inflación galopante.
La recuperación de la dem an
da em b alsad a desde la p a n d e 
m ia ha favorecido prim ero, se 
gún recoge la agencia de noticias
Efe, a C anarias, en el inicio del
año, y a partir de la Semana San
ta a los destinos peninsulares y
a Baleares, al tiem po que se ha
recuperado con m ás fuerza de la
prevista inicialm ente el turism o
de negocios y con g reso s (Mice
por sus siglas en inglés).
«Los destinos más dependien
tes de la dem anda extranjera vacacional, Baleares (+6,4%) y Ca
narias (+5,1%)», subraya Excel
tur, « cierra n ya el segundo tr i
m estre de 2022 con v en tas s u 
periores a 2019, liderando la re 
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cuperación».
No o b sta n te , esta r e c u p e ra 
ción de la dem anda, con el con
siguiente aumento de la factura
ción em presarial, no se ha tra 
ducido en unos resultados «acor
des» debido al au m en to de los
costes (del 25% en los energéti
cos, del 16% en suministros y del
7,5 % en los laborales), según re
fleja el inform e de Perspectivas
de Exceltur.
Los precios finales, señala, han
subido u n a m edia del 7% y los
e m p re sa rio s se ñ alan que sólo
han podido trasladar un 23,4%
de los sobrecostes. En todo caso,
Exceltur aclara que esta subida
de precios es inferior a la del con
ju n to de la econom ía, que cifra
en el 10,3% sobre 2019.
«Nos incom oda q u e se nos
pueda estar instrum entalizando
con lecturas políticas in te re sa 
das, que dicen que el sector tu 
rístico se va a forrar». Son lectu
ras «nada rigurosas», dijo en la
p resen tac ió n del inform e el vi
cepresidente ejecutivo de Excel
tur, José Luis Zoreda.
El inusitado despegue de este
verano, agrega Exceltur, «tendrá
que convivir con las tu rb u le n 
cias que pu d ieran acu sarse en
otoño, a p e s a r de las p ositivas
previsiones a las que apuntan las
reserv as actuales. En d e stin o s
vacacionales del M editerráneo,
Baleares y Canarias, esta poten
te recuperación a corto está co
giendo a algunas em presas con
el pie cam biado ya que, debido
a su gran dependencia del canal
de distribución (T I OO), sus pre

cios son difícilmente renegocia
bles con ese canal en esta favo
rable coyuntura de dem anda -al
haberse cerrado hace ya mesesm ientras su evolución de costes
ha sido galopante por una infla
ción que no pueden traslad ar al
precio final a ese canal, re strin 
giéndose así sus m árgenes y te
sorería disponible».
La recien te en cu esta de con
fianza em p resarial de Exceltur
revela que «los empresarios turís
ticos anticipan en promedio una
continuidad en la intensidad de
la recuperación de sus activida
des, que les aproxim ará a nive
les de ventas sim ilares a los p re
vios a la pan d em ia en el tercer
trim estre de verano (-1,4% vs ve

rano de 2019)».
En el escenario hay problemas
adicionales con la operativa y el
personal, an te la dificultad «ge
neralizada» en España y Europa
de co n tratar em pleados form a
dos en los puestos de base y en
los a e ro p u e rto s, el servicio en
tierra (‘handling’) y la hostelería,
entre otros, así como por la baja
dotación de p erso n al en se rv i
cios clave p ara la conectividad,
com o el control policial en los
aeropuertos.
En m ateria de empleo, el sec
tor turístico alcanzó en junio, por
prim era vez, niveles previos a la
pandemia y se redujo en 46 pun
tos la tem poralidad de los n u e 
vos contratos firmados tras la re 

fo rm a lab o ral, p o r e n cim a del
co n ju n to de la econom ía, dice
Exceltur, que d estaca el «com 
promiso em presarial con la m e
jo ra del empleo».
La dem anda extranjera ha re 
p u n tad o con fuerz a en mayo y
ju n io g ra c ia s, so b re todo, a la
fuerte recuperación del turism o
europeo, y en p a rtic u la r de los
países de Centro Europa (Holan
da, Austria y Luxemburgo) ju n 
to con los países del Este, a p e 
sa r de la guerra de Ucrania.
Entre los grandes em isores de
turistas a España destaca el buen
desem peño de Francia, «con un
m ayor rezago» en Reino Unido,
Alemania e Italia, m ientras que
Estados Unidos tira con fuerza.

