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NOTICIAS EXCELTUR

La Costa ganará turistas de los 730.000
que se desviarán de Egipto a España
Este flujo de viajeros, que
se dejará notar este
verano y en el cuarto
trimestre, supondrá unos
ingresos adicionales de
626 millones de euros
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. La alianza turística Exceltur modifica al alza sus previsiones para este verano y revisa a mejor
el indicador del PIB turístico para el
conjunto del año. El fuerte tirón de
la demanda internacional está detrás
de estos cambios, en los que la radicalización de las protestas por la inestabilidad política en destinos competidores como Egipto y, en menor medida, Turquía supondrá un desvío a
España de viajeros. Son las zonas de
sol y playa los que saldrán más beneficiados de un flujo de turistas prestados de estos mercados, que Exceltur elevó ayer a unos 730.000 viajeros y a unos 626 millones los ingresos adicionales a los previstos que inyectarán en Baleares, Canarias y Andalucía, principalmente. «Ante la
nueva tesitura geopolítica del mediterráneo, y a pesar de no haber variado los condicionantes macroeconómicos, revisamos la previsión de PIB
Turístico a una caída del 0,4% a cierre de año respecto a los niveles de
actividad de 2012, desde el menos
1,0% que estimábamos en el mes de
enero», precisó el vicepresidente de
esta alianza, José Luis Zoreda.
En este sentido, dijo que la situación de las economías de los principales mercados emisores, salvo el nacional, y especialmente el contexto
adverso que rige en los principales
competidores del sol y playa favorecerán el desempeño turístico de España en lo que queda del año. Los destinos de sol y playa se llevarán la palma, así como Málaga capital, que Exceltur destaca como uno de los destinos urbanos que se libra de la caída
generalizada en las ciudades con alta
dependencia del turista español.

Rentabilidad
En este sentido, en el informe de previsiones, presentado ayer, se recoge
que se detectan primeros síntomas
en Andalucía de reducción del descenso de turismo nacional. Esta circunstancia ha contribuido a que entre marzo y mayo la rentabilidad hotelera (RevPar) en la Costa del Sol ha
crecido un 4,6%. Respecto al litoral
andaluz, Exceltur destacó que el 53,4%
de los alojamientos han mejorado o
mantenido los niveles de facturación
y el 54,2% la rentabilidad en el segundo trimestre de 2012. El estudio destaca la recuperación de la Costa del
Sol, con especial mención a Torremolinos, Marbella y Fuengirola, a partir
de mayo, gracias al buen comportamiento de la demanda extranjera y
española. «Los crecimiento de las reservas benefician a los destinos del
litoral mediterráneo. Andalucía mejora en el segundo trimestre en ventas y resultados», precisaron.

