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MADRID. España, el segundo des-
tino turístico del mundo después 
de Francia, se está viendo espe-
cialmente beneficiada por la ines-
tabilidad política y el temor a aten-
tados en un número cada vez ma-
yor de países de Oriente Medio y 
África. Un tercio de los nuevos 
viajeros que llegan al país lo hace 
empujado por el peligro percibi-
do en esta zonas, según la patro-
nal Exceltur. 

«Cada vez que se ha producido 
un suceso, como los atentados en 
Túnez (en marzo y junio de 2015) 
y el derribo del avión ruso (sobre 
el Sinaí a finales de octubre pasa-
do) se ha registrado un incremen-
to de la llegada de turistas a Espa-
ña», reconoce el director de Estu-
dios de la organización, Óscar Pe-
relli. La desgracia de los Estados 
más amenazados por el terror del 

Estado Islámico se traduce en la 
consiguiente mayor afluencia de 
visitantes a países tradicional-
mente competidores.  

De los 2,1 millones que se cal-
cula que habrían perdido Egipto, 
Túnez y Turquía el año pasado, Es-
paña habría logrado captar alrede-
dor de un millón. Entre un tercio 
y la mitad del crecimiento del nú-
mero de extranjeros que experi-
mentan los destinos españoles de 
sol y playa reside en los problemas 
de los destinos más arriesgados en 
este momento, subraya el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur, 
José Luis Zoreda. 

La inestabilidad en Egipto y Tur-
quía en el último trimestre del pa-
sado ejercicio propició un notable 
aumento de las llegadas a España 
y con ello un «notable tirón» de la 
actividad del sector que ha lleva-
do a la patronal a revisar una dé-
cima al alza el crecimiento del PIB 
turístico para 2015. «El infortunio 
de los países competidores eviden-
temente nos favorece», subraya 
Zoreda, que, a la vez, lamenta que 
este «turismo prestado» tiene su 
contrapartida negativa porque con-
tribuye a reducir hasta 741 euros 
el gasto medio por viajero.

La inestabilidad favorece  
al sector turístico español

Los destinos nacionales 
de sol y playa captan la 
mitad de los 2,1 millones 
de viajeros perdidos  
por los países atacados 
de Oriente Medio
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