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Los costes del sector han subido un 8,4%, por debajo de la media general

Judith Arrillaga Ma d r id .

Agridulce, así se podría definir el 
verano de 2022 en lo que a turismo 
se refiere. El sector no es que haya 
recuperado las cifras previas a la 
pandemia, es que las ha superado 
en un 2,7% según el último infor
me trim estral de Perspectivas Tu
rísticas, realizado por la alianza tu
rística  Exceltur. Sin embargo, el 
contexto económico actual marca
do por el alza de los precios está 
lastrando los beneficios de las em
presas del sector y estrechando sus 
márgenes. “Los buenos resultados 
en ingresos no se corresponden a 
los márgenes y los beneficios. Exis
ten grandes disparidades entre em
presas, subsectores y destinos”, ha 
explicado el vicepresidente de Ex- 
celtur, José Luis Zoreda, durante 
la presentación del informe.

Pese a que la crisis económ ica 
no está completamente superada, 
desde Exceltur destacan que “las 
ansias por viajar se han desborda
do este verano, superando con mu
cha venta de última hora, nuestras 
previsiones iniciales, si bien a cos
ta de consolidarse la reducción de 
m árgenes y resultados em presa
riales, por unos costes muy exce
didos a los previstos”, ha destaca
do Zoreda.

Desde Exceltur destacan que el 
tercer trim estre ha estado marca
do por una intensificación del au
mento de los costes empresariales, 
muy por encima de la recuperación 
parcial de precios, lo que ha lastra
do la capacidad de mejorar los már
genes y resultados en la misma in
tensidad. Los precios en el sector 
turístico han subido un 8,4% en el 
tercer trim estre en comparación 
con el mismo periodo de 2021 mien
tras que los costes del petróleo han 
aumentado un 29,3%, los energéti
cos un 32,8%, los de otros suminis
tros un 18,1% y los costes salariales 
un 10,4%. “Se identifican profun
das diferencias entre aquellas em
presas de mayor tamaño con capa
cidad de contratar coberturas y ge
nerar economías de escala frente a 
las pymes. La realidad empresarial 
es que se discrimina a compañías 
por su capacidad de diferenciarse”, 
ha asegurado el vicepresidente de 
Exceltur.

Las perspectivas del sector son 
buenas de cara a los próximos me
ses, sobre todo, si se tiene en cuen
ta que sigue habiendo m ucha in
certidumbre. La industria espera 
seguir creciendo los próximos me
ses aunque de una manera ralenti
zada. “Los analistas hablan de ma
los augurios, pero la actividad va a 
seguir creciendo aunque recono-

El turismo consolida la recuperación de sus ingresos
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El 65%  de la 
recuperación 
económica en 
España se deberá 
a esta actividad

cemos que se va a producir cierta 
ralentización. Aun con cautela es
timamos que vamos a cerrar el año 
rozando el mismo nivel de activi
dad que en 2019”, ha asegurado el 
director de Estudios e Investiga
ción de esta organización, Oscar 
Perelli.

El sector espera que el PIB tu 
rístico para el conjunto del año ro

ce los niveles prepandemia, 154.000 
millones de euros), lo que supon
dría quedarse apenas 1.000 millo
nes por debajo de las cifras de 2019. 
Este escenario, pese a optimista, 
recoge una moderación en la recu
peración estimada para los últimos 
tres meses del año. De cumplirse 
este escenario, el 65% de la recu
peración de la economía española 
em 2022 estaría explicado por la 
actividad turística.

Empleo de más calidad
La recuperación del turismo tam 
bién se ha traducido en una mayor 
creación de empleo, desde Excel- 
tur destacan, sobre todo, los datos 
relativos a la temporalidad que ha 
pasado de un 30% el pasado mes

Galicia lidera 
el crecimiento 
nacional
Galicia ha sido uno de los 
destinos favoritos a la hora 
de viajar este verano en gran 
parte gracias a la celebración 
del año Xacobeo. Desde 
Exceltur destacan que tras 
la pandemia los intereses de 
los turistas han cambiado y 
se está potenciando mucho la 
denominado España Verde.
El nuevo consumo favorece 
experiencias turísticas más 
calmadas y en contacto con la 
cultura y la naturaleza. Canta
bria, por ejemplo, ha crecido 
un 1,5% frente al descenso 
del 4 ,2%  de Castilla y León.

de febrero a un 11% en la actuali
dad según recogen los datos del 
mes de septiembre. “La capacidad 
de crear empleo ha sido evidente. 
El turismo ha cerrado septiembre 
con creación de un mayor y más es
table nivel de empleo”, ha explica
do el vicepresidente de Exceltur. 
Se tra ta  de la p rim era vez que el 
sector turístico presenta un nivel 
de tem poralidad en los contratos 
por debajo del resto  de sectores, 
que de media se han situado en sep
tiembre en el 17%.

Con respecto a la creación de em
pleo, se sitúa un 1,1% por encima 
de los niveles de 2019, aunque des
de la alianza turística reconocen 
que esta cifra podría haber sido ma
yor de no haberse producido múl
tiples dificultades para encontrar 
personal durante los meses centra
les del verano. Las infraestructu
ras donde ha habido más proble
mas a la hora de encontrar perso
nal ha sido en los aeropuertos.

Nacional vs. internacional
El turism o nacional está ganando 
cada vez más peso frente al inter
nacional, de hecho, la demanda ex
tranjera pierde fuerza con respec
to a primavera, que coincidió con 
las vacaciones de Semana Santa.

Esto se debe principalmente a la 
falta de recuperación de los m er
cados nórdicos, la menor fortaleza 
del alemán e italiano y la falta de 
turism o ruso, que en zonas como 
Barcelona, por ejemplo, suponía su 
segundo mercado antes del inicio 
de la guerra. Sin embargo, la de
m anda b ritán ica, francesa, cen- 
troeuropea y portuguesa han man
tenido su dinamismo.
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