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El informe de Exceltur 
prevé para Asturias un 
crecimiento del 2,6% de 
los ingresos, mientras 
augura una caída media 
del 2,2% en toda España 

CHELO TUYA
 

GIJÓN. La mayor subida de factu-
ración de todo el país. El sector 
turístico asturiano prevé cerrar 
septiembre con un incremento 
del 2,6% de sus ventas. No solo 
es la tasa más alta de toda Espa-
ña, sino que da un vuelco a la me-
dia nacional: los empresarios es-
pañoles prevén que en septiem-
bre haya en sus cajas un 2,2% 
menos de dinero que en septiem-
bre del año pasado. 

Así lo evidencia el último in-
forme de Exceltur, que recoge las 
previsiones de los empresarios 
turísticos españoles para este ve-
rano. En su cierre, son los astu-
rianos los que tienen más con-
fianza en que su facturación suba 

un 2,6% frente a la del año pasa-
do.  

En el norte, solo Galicia se acer-
ca a esas previsiones, con un cre-
cimiento de sus ventas el 2,3%. 
El resto de comunidades que in-
tegran la España Verde, la mar-
ca turística con que se comercia-
liza la cornisa cantábrica, tienen 
desigual fortuna. Los empresa-
rios cántabros esperan ganar un 
0,2% de facturación al acabar este 
mes. Los vascos prevén perder 
un 3,2%. 

El ranking nacional de factu-
ración al alza que encabeza As-
turias, seguida de Asturias, lo con-
forman La Rioja y Aragón, ambas 
con una previsión de subida del 
1,4%, Navarra (+1,1%), Baleares 
/+0,6%) y Canarias (+0,5%). Lo 
cierran Castilla y La Mancha y 
Cantabria, ambas con un 0,2% 
de subida. 

En cuanto a la caída, las cajas 
del sector turístico murciano son 
las que más acusarán el descen-
so de visitantes en septiembre. 
Prevén vender un 7,5% menos. 

 En ese furgón de cola le siguen 
Madrid (-4,8%), Extremadura (-
3,9%), Cataluña (-3,6%), Castilla 
y León (-3,4%). El farolillo rojo lo 
llevan, al alimón, Valencia y el 
País Vasco. Ambas prevén ganar 
un 3,2% menos que en septiem-
bre del año pasado. 

En el caso asturiano, las pre-

visiones tienen visos de conver-
tirse en certezas, ya que tras ba-
tir récord de viajeros y pernocta-
ciones en los siete primeros me-
ses del año, septiembre empieza 
con alta ocupación. El próximo 
fin de semana la hotelería astu-
riana tiene una ocupación del 
91%. Algunas categorías, como 
las cuatro estrellas de Avilés, es-
tán ya completas.

El sector turístico 
espera cerrar el mes  
con la mayor subida de 
facturación del país

Una pareja, con sus maletas, en la estación de autobuses.  PALOMA UCHA

 Facturación en septiembre.   
Las previsiones de los propios 
empresarios es que la rentabili-
dad media del país caerá un 
2,2% en septiembre, según el 
informe elaborado por Exceltur. 

 Al alza.   El sector turístico as-
turiano lidera la previsión de 
crecimiento de facturación en 
septiembre, con un aumento 
del 2,6% respecto a 2021. El 
ranking lo conforman Galicia 
(+2,3%), La Rioja y Aragón 
(+1,4%), Navarra (+1,1%), Ba-
leares (+0,6%), Canarias 
(+0,5%) y, finalmente, Castilla -
La Mancha y Cantabria (+0,2%). 

 A la baja.  Murcia es la comu-
nidad que espera una mayor 
caída de la rentabilidad en sep-
tiembre: -7,5%. Le siguen Ma-
drid (-4,8%), Extremadura               
(-3,9%), Cataluña (-3,6%), Cas-
tilla y León (-3,4%) y Valencia y 
el País Vasco (-3,2%).

INFORME EXCELTUR

La hotelería asturiana 
tiene una ocupación           
del 91% para el próximo 
fin de semana, con llenos 
en algunas categorías
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