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La crisis de Egipto impulsará aun más
la llegada de turistas a España
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José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur en la presentación de previsiones,
destacó que «lo más barato no es lo más seguro; España, siendo más cara, está a
salvo de incertidumbres»

La crisis egipcia y la inestabilidad desatada, factores decisivos

La crisis profunda de Egipto puede favorecer la llegada de un mayor número, aún más si cabe,
de turistas internacionales hasta alcanzar o, incluso superar, el record de visitantes cifrado
en más de 59,4 millones del pasado año. El país del Nilo, el mayor de la ribera sur del
Mediterráneo con 85 millones de habitantes, tras el golpe de estado del ejército contra Mursi el
pasado 3 de julio, se encuentra en estado de emergencia y ve como en las calles de la
capital, El Cairo, las paredes se bañan de sangre. Con más de 600 muertos y 4.000 heridos – al
menos 70 decesos en el «viernes de la ira»-, la situación de Egipto no hace sino alentar un
cambio de rumbo a los franceses, ingleses, alemanes o rusos que tengan la intención de
visitar esta cuna de civilizaciones.
Entretanto, España se confirma como destino alternativo cuando ya en el segundo
trimestre se moderó la caída del PIB turístico del 3% de los primeros meses del actual ejercicio
hasta el 0,1% entre abril y junio por los disturbios del Mediterráneo oriental. La patronal
turística calcula que nuestro país recibirá entre 726.000 y 730.000 turistas que tenían
previsto viajar a Egipto y, menor medida, a Turquía en sus previsiones para 2013.

Mayor seguridad
España, como cuarto país más visitado del mundo y primero en época vacacional, garantiza al
visitante un alto grado de seguridad del que no gozan otros competidores de
características parejas. A este respecto se refirió José Luis Zoreda, vicepresidente de la Alianza
para la Excelencia Turística (Exceltur), en la presentación de las previsiones para lo que resta de

año, destacó que «lo más barato no es lo más seguro; España, siendo más cara, está a salvo de
incertidumbres».
Para el tercer trimestre, según recoge el último boletín trimestral de coyuntura turística
(Coyuntur) publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se esperan buenos
resultados en cuanto a la demanda exterior de servicios turísticos, superando los máximos
históricos vividos en 2012. Se «prevé que la entrada de turistas crezca un 2,5%
alcanzando 22,4 millones de llegadas». «Tal y como fue el primer semestre, la cifra nos
indica que vamos a estar por encima del año pasado, aunque habrá que esperar a que termine la
temporada de verano» en palabras del ministro de Industria, José Manuel Soria.

Desviación de turistas a Canarias
Los expertos del sector destacan al archipiélago canario como destino preferente en el
efecto sustitución consecuente de la crisis egipcia, en especial para el cierre de 2013. Ello se debe
a que Egipto es un mercado receptor importante en invierno. De hecho, algunos
cruceros ya se han adelantado a este fenómeno. La naviera MSC Cruceros ha remplazado la ruta
del Mar Rojo por dos itinerarios con salida desde Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo,
grandes turoperadoras como Thomson y First Choice han anulado todas las salidas hacia
Luxor y una de las escalas de un crucero, según informa el portal de noticias de turismo
Hosteltur.
El cuarto trimestre puede continuar con la senda de 2011 tras la Primavera Árabe, cuando,
según destacaba el Instituto de Estudios Turísticos (IET), las revueltas de la Primavera
Árabe tuvieron una consecuencia directa para España. De esta manera, « el 7,6% de
crecimiento en la llegada de turistas que se registró en dicho año, entre un 3y un 4 % se
atribuiría a los turistas desviados a raíz de esos conflictos, lo que se traduciría en términos
absolutos en un flujo de entre 1,6 y 2,1 millones de turistas prestados».

La llegada de visitantes no europeos, clave
El último informe mensual económico de La Caixa, en el epígrafe «Turismo: viento en popa a
toda vela», destaca que «la llegada de turistas procedentes de fuera de Europa ha sido clave
en el impulso del sector». Ello se debe a que entre enero de 2008 y diciembre de 2012 el
número de visitantes no europeos aumentó en 1,5 millones, lo que supone un aumento del
39,3%. La importancia de este dato alcanza mayor magnitud teniendo presente «la lenta
recuperación de los turistas procedentes del viejo continente» cuando el Reino Unido,
Alemania y Francia son los mercados emisores principales que sostienen nuestro turismo.

