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TURISMO 

Benidorm es el tercer destino turístico que 
más se beneficia de las revueltas árabes  
Exceltur, que confirma el temor de los hoteleros a la reserva de 
última hora para llenar en agosto, sitúa a la Costa  Blanca solo por 
detrás de Baleares y Canarias  
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Las revueltas en los países árabes y del Magreb de principios de año han tenido una 
consecuencia positiva para el sector turístico de la Costa Blanca, como ya vaticinaron algunos 
empresarios muy representativos. El último informe correspondiente al segundo trimestre del 
año, con expectativas para el verano, del lobby empresarial Exceltur pone de manifiesto que la 
demanda extranjera se ha disparado en la Costa Blanca, concretamente en el destino turístico 
Benidorm, tras la registrada por los hoteles de Canarias y de Illes Balears. 
Aunque con algunas reticencias, la mayoría del sector agrupado bajo la patronal Hosbec ya 
había vaticinado en el arranque de la primavera que la Costa Blanca sería uno de los puntos 
turísticos que saldrían más beneficiados. 
Aunque a nivel general, el sector turístico desacelera su dinamismo en España entre abril y 
junio, «se mantiene un intenso avance de la demanda extranjera, lastrado por un retroceso en 
la demanda española». Así el PIB turístico registró en el segundo trimestre un repunte 
interanual del 1,9%, frente al 2,4% del primero, según el indicador Iste de exceltur. Además, el 
índice de clima empresarial retrocede desde el 27% al 8,6% en el segundo trimestre.  
Pero el 'lobby' de las principales empresas turísticas de España revela que entre abril y junio se 
evidencia una disparidad de afluencia según los mercados de origen de la demanda. Mientras 
la demanda extranjera ha seguido creciendo con intensidad, en particular en el litoral de la 
Costa Blanca y la Costa del Sol y en las islas, la demanda del mercado interno «acusa 
crecientes síntomas de debilidad». 
Mejora económica   
Exceltur atribuye directamente el buen comportamiento de Reino Unido y Alemania y otros 
mercados como los nórdicos, suizos, italiano y francés a las revueltas árabes de principios de 
año. «Hay una continuada y menor propensión de la demanda extranjera de viajar aún a Egipto 
y Túnez, con caídas del 40% y del 45%, y a Marruecos.». A este hecho se une, según el 'lobby' 
turístico, a la mejora de las condiciones macroeconómicas de Alemania, Francia y, 
particularmente, Rusia. La alianza para la excelencia turística advierte, sin embargo, que la 
mejora de la demanda extranjera y la mejora económica en algunos países «no pueden 
trasladarlo las empresas al mismo ritmo a sus resultados, por el efecto de la congelación de los 
precios y el fuerte aumento de sus costes. 
Además, las expectativas para el verano no son todo lo óptimas que quisiera el sector a estas 
alturas de la campaña. Como ya alertó en este diario el consejero del grupo Servihotel, Josep 
Maria Caballé, produce mucho temor la reacción del mercado de última hora en agosto, lo que 
será el verdadero test del negocio turístico español y de la Costa Blanca. Exceltur confirma que 
«hay incertidumbres» sobre las reservas del «último minuto». 

 


