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Los grandes del
turismo creen que
el «furor» viajero
supera las dudas
económicas
Exceltur destaca el
dinamismo del sector
en Canarias por encima
del resto del país
Efe
MADRID

El lobby de los grandes grupos turístico, Exceltur, considera que el «furor» viajero instalado en toda Europa desde
finales de marzo ha superado
los condicionantes macroeconómicos, de forma que el
PIB del sector se ha situado ya
en el segundo trimestre en niveles superiores a los de 2019,
antes de la covid.
Teniendo en cuenta su análisis, la recuperación de la demanda embalsada desde el
inicio de la pandemia ha favorecido primero a Canarias, en
el inicio del año, y a partir de
la Semana Santa a los destinos peninsulares y a Baleares.
Según los datos ofrecidos
ayer por Exceltur, en este tercer trimestre, el que corresponde a los meses de verano,
seguirá ese fuerte impulso de
viajar, con Canarias, Baleares
y Andalucía como las más dinámicas; y con Madrid y Barcelona algo más rezagadas sobre el tercer trimestre de
2019.
Para el cuarto trimestre las
previsiones de los grandes de
turismo en España también
son positivas, aunque anticipan una «cierta ralentización». «No vemos ningún cataclismo», subrayó en la presentación del informe de
perspectivas el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda.
Con todo ello, al cierre de
2022 el lobby estima que se
podrá alcanzar el 98 % de actividad de 2019, año récord, lo
que se traduce en casi
151.000 millones de euros de
actividad directa e indirecta
derivada del turismo (10.000
millones más de lo que habían previsto en su anterior
informe de abril pasado).
No obstante, apunta que esta recuperación de la demanda, con el consiguiente aumento de la facturación empresarial, no se ha traducido
en unos resultados «acordes»
debido al aumento de los costes (del 25 % en los energéticos, del 16 % en suministros y
del 7,5 % en los laborales).
Los precios finales, señala,
han subido una media del 7
%, de la que los empresarios
«sólo han podido trasladar un
23,4% de los sobrecostes». En
todo caso, Exceltur aclara que
este alza de tarifas es inferior
a la del conjunto de la economía, que cifra en el 10,3 % sobre 2019.

