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¿Quiéndijomiedo?Esepareceser
el lema que se ha instalado entre
losturistasconlavistapuestaenla
SemanaSanta. Lasprevisionesde
Exceltur, la organización que re-
presenta a las grandes empresas
del sector turístico, apuntanaque
el nivel de actividad para los pró-
ximos días alcanzará una media
del 90%de la actividad registrada
en esas mismas fiestas durante el
2019, el año previo al estallido de
lapandemia.
“Ni ómicron ni la guerra en

Ni la ómicronni la guerra pueden con
las ganas de viajar enSemanaSanta
El turismo espera recuperar el 90% de la actividad del 2019, pero conmenosmargen
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unaralentizacióndelasreservasy
un 7% de cancelaciones, pero a
medida que se acerca la Semana
Santa y se materializan reservas
de última hora, que es ahora la
principal tendencia, esa caída se
hasuperado”,explicóÓscarPere-
lli,directordeEstudiosdelaorga-
nización.
En este contexto, las previsio-

nes de Semana Santa “son muy
buenas”. Desde Exceltur confían
enqueenelconjuntodeEspañase
recupere un 90% de la actividad
queseregistróenlaSemanaSanta
del2019.
La evolución es “muy asimétri-

ca” según las zonas geográficas,

pero sobre todo según el posicio-
namientode losnegociosysuma-
yor omenor acierto en la gestión.
En general, se prevé que funcio-
nenmejorlosdestinosdeinterior,
con mayor demanda de turismo
nacional, que incluso superarán
losnivelesdel2019. Mientrasque

las zonas de costa más ligadas al
turismo internacional todavía es-
tarán un 11% por debajo del 2019.
“Sehareactivadoconfuerzalade-
manda británica, francesa, cen-
troeuropea y nórdica, pero toda-
vía estámuyparado el turismode
largo radio. El de Asia, todavía

condicionado por las restriccio-
nes de movilidad derivadas de la
pandemia, y el norteamericano,
condicionado por la guerra, que
sitúan sin distinción en Europa”,
constatael informe.
Extremadura, Navarra, Ara-

gón,CantabriayCanariassupera-

Exceltur sitúa el PIB
turístico de este año
en 141.681millones,
solo 13.000millones
por debajo del 2019

Anna Monell / LA VANGUARDIAFUENTE: Encuesta de Confianza de Exceltur (marzo 2022)

Niveles de facturación. Variación respecto al mismo periodo del 2019, en porcentaje
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Ventas en España y el extranjero de las empresas
turísticas

P R E V I S I O N E S

Un grupo de turistas se fotografiaban ayer en Palma deMallorca

Ucrania han hecho mella en las
ansiasyel ímpetuporviajar”,afir-
mó ayer José Luis Zoreda, vice-
presidente ejecutivo de Exceltur,
enlapresentacióndelinformetri-
mestral ‘PerspectivasTurísticas’.
La evolución ha sorprendido al

propio sector, que en su informe
de enero preveía que la actividad
durante el primer trimestre estu-
viera un 30% por debajo del año
2019yhaterminadosoloun15,8%
pordebajo.“Losprimerosdíasdel
estallido de la guerra se registró
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rán losregistrosprepandemia.En
el extremo opuesto, Madrid, Ca-
talunyaylaComunidadValencia-
na son las que más alejadas que-
dan. “Peroesonosignificaquees-
tén mal. En el caso de Catalunya,
queda solo un 6,3%por debajo de
las cifras del 2019. Lo cual está
muy bien considerando que no
era, hasta antes de la pandemia,
un destino de turismo nacional y
teniendoencuentaqueel turismo
de largo radio, cuyo destino prin-
cipal eraBarcelona, noha llegado
todavía”, explicaZoreda.
La Costa Daurada y la Costa

Brava eran, junto aCanarias, des-
tinosprincipalesdel turismoruso
y ucraniano, aunque su impacto
no es muy relevante porque ape-
nas suponían el 1,3% del turismo

español y ya antes del estallido de
laguerranoseesperabaelregreso
deesos turistas, según Exceltur.
“Con todas las cautelas y con-

fiando en que la guerra no se in-
tensifique ni se extienda y la pan-
demia siga controlada, hemos re-
visado levemente al alza las
previsiones del sector para el
2022”, apuntó Zoreda. El PIB tu-
rístico de todo este ejercicio po-
dría alcanzar los 141.681 millones
de euros, un 91,6% (solo 13.000
millones por debajo) de lo regis-
tradoenel2019.
“Pero que nadie crea que recu-

perar la actividad significa recu-
perar los niveles de rentabilidad
previos a la pandemia. La guerra
no ha impactado en la demanda
pero sí ha disparado los costes
tanto energéticos como de sumi-
nistros y eso está erosionando
mucho los márgenes”, advirtió
Zoreda. Los empresarios encues-
tados por Exceltur aseguran que
solo podrán trasladar una media

del 26% de los incrementos de
costes. Especial preocupación
causa una subida de los costes sa-
larialesenun7,8%comoefectode
la inflacióndesegundaronda,por
loqueZoredaapelóaque lanego-
ciación colectiva limite el creci-
mientode los sueldos.
Por otro lado, pidió mantener

las condiciones de los créditos
ICO para el sector y reclamó una
vez más que el Gobierno diseñe
un Perte específico para actuali-
zar el sector turístico “que tome
como referencia el anunciado pa-
ra los chips”, y que integre a todas
las administraciones públicas y
sus recursos en tornoaunanueva
relaciónpúblico-privada.
Exceltur critica que la distribu-

ción de los fondos Next Genera-
tion en el sector está siendo “un
mero reparto municipal de unos
fondos cuyas dotaciones son, en
su mayoría, manifiestamente in-
suficientes”ynose financianpro-
yectos que tengan una verdadera
capacidad tractora de transfor-
mación."
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Catalunya recupera el
95% de la actividad
pese a la ausencia del
turismo internacional
de largo radio

Euforia enel
sectordel lujo
deMallorca

! Los hoteleros deMa-
llorca se preparan para
vivir una Semana Santa
prepandemia. La planta
hotelera estará abierta
al 85% y en puntos como
la Platja de Palma se
puede llegar al 95%. La
temporada arranca con
una fuerza desconocida
en estos dos años y se
prevén 6.000 vuelos con
las islas durante los cin-
co días de fiesta. El sec-
tor está disparando las
cifras de contratación y
solo enmarzo los con-
tratos en actividades
relacionadas con el tu-
rismo crecieron un 59%
frente al 19% demedia
en España. “Es un refle-
jo de la apuesta del sec-
tor hotelero por estimu-
lar la reactivación con
una reapertura anticipa-
da”, asegura la presiden-
ta de la FederaciónHo-
telera. En el sector del
lujo las previsiones son
aúnmejores. Amayor
categoría de los hoteles,
mayor ocupación, con
cifras que superan las
del 2019 pese a la subida
de precios. En el resto
de categorías se apuesta
por la prudencia enmo-
mentos de incertidum-
bre, lo que implicaman-
tener los precios a costa
de perder ingresos como
consecuencia de la infla-
ción. La invasión de
Ucrania ha provocado
una ligera ralentización
de las reservas, más en
el mercado alemán, pero
no esmuy significativa.
Los hoteleros respiran,
además, con alivio por-
que se aprecia una ten-
dencia a la vuelta a las
reservas anticipadas
para este verano, en el
que pueden batirse to-
dos los récords si no hay
contratiempos inespera-
dos. /Nekane Domblás
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