
puntos al producto interior bruto 
(PIB), lo que se traducirá en 726.000 
extranjeros más y 626 millones de 
euros adicionales. La previsión es 
cerrar el año con unos ingresos de 
45.000 millones de euros.
 El segundo trimestre se cerra-
rá con un repunte de la actividad 
del 0,2% y el tercero, que incluye 
los meses de verano, registrará un 
crecimiento del 1,3%, por lo que en 
el 2013 la caída será de solo el 0,4%, 
una mejora sustancial respecto de 
la previsión de descenso del 1%. «Es-
tamos saliendo de la recesión ex-
clusivamente debido al tirón de la 
demanda extranjera que está cerca 
de compensar, aunque no al cien 
por cien, la caída de la demanda na-
cional», explicó ayer José Luis Zore-
da, presidente de Exceltur.
 Los españoles siguen bajo la pre-
sión de la crisis y aún no se animan 
a viajar al extranjero, por lo que la 
demanda ha caído más del 6%. 
 Sean rusos o de los países nórdi-
cos, el destino más atractivo, por 
ahora, es Baleares, donde se espe-
ra un incremento de visitantes del 
10,5%. Las islas, junto a Andalucía, 
la Comunidad Valenciana, Murcia 
y Canarias han registrado en el se-
gundo trimestre casi dos millones 
de pernoctaciones. H 

El turismo ruso está cumpliendo 
el papel de míster Marshall para 
alimentar a la primera industria 
española. El despegue económico 
del antiguo imperio soviético y de 
los países próximos de la Europa 
del Este se muestra un año más co-
mo la tabla de salvación de un sec-
tor que está en recesión por la cri-
sis económica europea que afec-
ta a los mercados tradicionales de 
Gran Bretaña o Alemania.
 Lo que en el 2012 era una ten-
dencia ante la temporada de vera-
no, es ahora un dato consolidado y 
en crecimiento. El mercado ruso es 
el más dinámico, como demuestra 
que las pernoctaciones de turistas 
de ese país en España han aumen-
tado el 22,6% en el primer trimes-
tre del año (más de 58.000), según 
los datos de Exceltur, organismo 
que aglutina a los principales ope-
radores del sector turístico.
 Este crecimiento todavía es li-
mitado, pero se espera siga crecien-
do, por la pujanza económica del 
país. Los expertos del sector ya han 
visto que es un turismo con un per-
fil de gasto alto y que prefiere las 
zonas de sol y playa, pero no solo, 
ya que las visitas se han mantenido 

en los meses del pasado invierno.
 Pero el negocio también se está 
nutriendo de las desgracias ajenas. 
Como un perfecto sistema de ósmo-
sis, la crisis política de Egipto, agudi-
zada en las últimas semanas por el 
golpe de Estado, reconduce a los via-
jeros hacia las costas del Mediterrá-
neo español. Según Exceltur, esta re-
orientación de viajeros aportará 0,5 
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PERSPECTIVAS DE LA TEMPORADA TURÍSTICA 

La crisis de Egipto 
desvía a más de 
700.000 visitantes 
hacia la costa 
mediterránea

Bienvenido míster Boris 
El turismo ruso se consolida como la gran fuente de ingresos del sector acuciado por la crisis 

de la demanda interna H La llegada de extranjeros permite al sector turístico salir de la recesión 

EL ORIGEN DE LOS TURISTAS DE ESPAÑA
VARIACIÓN DE PERNOCTACIONES ENTRE MARZO Y MAYO DEL 2013 
RESPECTO DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR 

EL PERIÓDICOFuente: Exceltur
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