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El sector turístico español se beneficia de la revueltas en 

Túnez y Egipto 
 

jueves 14 de abril de 2011 

La actividad turística en España progresó un 2,4% en el primer trimestre, 
beneficiándose de las revueltas en Túnez y Egipto, que llevaron a los turistas a cambiar 
de destino, anunció el miércoles una asociación profesional de empresas turísticas, 
Exceltur 

El archipiélago atlántico de las Canarias fue el 
primer beneficiado por este fenómeno, subrayó 
esta asociación, que destacó un alza del 2,4% 
del PIB turístico durante los tres primeros meses 
del año, "el mayor impulso de entre todos los 
sectores económicos". "El fuerte e inesperado 
repunte de actividad se debe fundamentalmente 
al direccionamiento coyuntural de demanda 
extranjera de Egipto y Túnez que ha beneficiado 

casi en exclusiva a los destinos Canarios", añadió la asociación. 

El clima de inestabilidad en los países del este de la cuenca mediterránea "augura un 
buen segundo trimestre en las zonas de litoral (español) vinculado a la demanda 
extranjera", subrayó Exceltur. 

La asociación prevé que el PIB turístico crezca un 2,2% en el conjunto de 2011, es 
decir, el doble de lo que preveía en enero, mientras que el Gobierno prevé un PIB del 
1,3% para el conjunto de la economía española. 

Desde el inicio del invierno, las playas españolas, especialmente las de las Canarias, han 
visto llegar miles de turistas, cuyas previstas vacaciones en Egipto o Túnez, se vieron 
truncadas por los levantamientos populares en esos países. Una gran oportunidad para 
España, que cayó en 2010 de la tercera a la cuarta posición de los destinos turísticos 
munidales, tras ser superada por China. 

España sufre particularmente la competencia de las localidades egipcias del Mar Rojo y 
las playas mediterráneas de Túnez, más baratas y situadas a una distancia en avión muy 
similar desde Gran Bretaña o Alemania. 

 


