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Excelltur reduce all 0,4 por ciento la caída prrevista de PIB
B turístico en
n 2013 por Eg
gipto

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha reducido hoy
h al 0,4 % su previsión de
caída
a del PIB turístico españo
ol en 2013, frente
f
al 1 % estimado en
e enero, de
ebido a los effectos
deriva
ados de la in
nestabilidad en
e Egipto, fu
undamentalm
mente, y Turq
quía, en men
nor medida.
Esos efectos se traducirán en una llega
ada de 726.000-730.000 turistas exxtranjeros y unos
ingresos de 626-630 millones de eu
uros adicion
nales a los previstos, ha estimad
do el
vicep
presidente de
e la Alianza para la Exce
elencia Turís
stica (Exceltu
ur), José Luis Zoreda, en
e una
rueda
a de prensa.
De confirmarse
c
e
estos
datos,, Exceltur prevé que la
a actividad turística, trass cinco trime
estres
conse
ecutivos de caídas,
c
crezcca un 0,2 % entre julio y septiembre y un 1,3 % e
en los último
os tres
mese
es del año, cuando
c
se notará
n
fundamentalmente
e el redirecccionamiento de los turisttas de
Egiptto, lo que sup
pondría la sa
alida de la recesión.
"Esta
amos saliend
do de la recessión, exclusivamente deb
bido al tirón de la deman
nda extranjerra", ha
señallado Zoreda,, para quien "ese tirón esstá muy próx
ximo a poderr compensar,, aunque aún
n no a
cien por
p cien, la caída
c
de la demanda naccional".
No obstante,
o
aunque la dem
manda espa
añola sigue cayendo, Exceltur
E
desttaca que lo hace
"menos de lo que
e caída a co
omienzos del año", graciias a la activvación de loss viajes dentro de
Espa
aña, ya que lo
os viajes al extranjero
e
sig
guen cayend
do por encima
a del 6 %.

