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  El turismo consolidó este verano la 
«vertiginosa» recuperación de los 
ingresos, aunque no la de los már-
genes y resultados empresariales, 
en unos meses en los que el PIB sec-
torial se situó un 2,7 % por encima 

de los niveles prepandemia. 
Los adversos condicionantes 

geopolíticos y macroeconómicos se 
han visto compensados por el tirón 
de la demanda y las «ansias» de via-
jar tras los dos años de parón por la 
pandemia y el ahorro acumulado en 
este tiempo, según el vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis 

Zoreda. 
La alianza turística Exceltur, in-

tegrada por 34 empresas del sector, 
ha presentado este martes su balan-
ce del verano, cuando las reservas de 
última hora explicaron en parte esa 
buena evolución de los ingresos aun 
a costa del estrechamiento de los 
márgenes de las empresas. 

Así, los costes energéticos subie-
ron un 32,8 %, los suministros lo 
hicieron un 18,1 % y los laborales, un 
10,4 %, mientras que los precios su-
bieron un 8,4 %. Para el cuarto tri-
mestre las previsiones siguen sien-
do positivas, con un crecimiento del 
0,2 % sobre el mismo periodo de 
2019, aunque con una fuerte ralen-
tización respecto al segundo y tercer 
trimestre.  Así, el año cerrará con un 
PIB turístico de 154.000 millones de 
euros, sólo 900 millones por debajo 
de la cifra de 2019, de forma que el 
turismo va a representar en torno a 
dos tercios del crecimiento de la 
economía nacional, cifrada por el 
Banco de España en el 4,5 %. 

Zoreda señaló, además,   que la 
demanda nacional se ha mostrado 
mucho más dinámica que la ex-
tranjera que ha suavizado su evolu-
ción respecto a meses anteriores. n

Los ingresos por  turismo en verano 
superaron los niveles prepandemia 
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Los adversos condicionantes se compensaron por el tirón de la 
demanda y las «ansias» de viajar tras dos años de parón por el covid
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Benidorm, este pasado verano.
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