
españa recibirá 726.000 turistas
extranjeros y unos ingresos de 626
millones de euros adicionales a los
previstos gracias a la inestabilidad
política y social de egipto, y en me-
nor medida de turquía, según las
previsiones realizadas por la alian-
za para la excelencia turística (ex-
celtur) en su balance empresarial
del segundo trimestre. en concre-
to, el grupo de presión turístico se-
ñala que este efecto repercutirá po-
sitivamente en la actividad espa-
ñola en 0,5 puntos, de forma que
cerrará el año con una caída del
0,4% y no del 1%, como estimó la or-
ganización en enero.

así, el vicepresidente ejecutivo
de exceltur, josé luis Zoreda, fijó el
efecto disuasorio del mercado tur-
co en un 3%, a la vez que aseguró
que esta caída de afluencia de tu-
ristas en ambos países beneficiará
fundamentalmente a canarias, cu-
yas perspectivas serían «muy favo-
rables» de agravarse la situación en
egipto.

«españa, siendo más caro, es un

destino a salvo de cualquier incer-
tidumbre con el máximo respeto a
egipto y deseos de que mejore su
situación», recalcó Zoreda.

Pese a que el agregado del año es
todavía negativo, este verano se
romperá, según exceltur. «estamos
saliendo de la recesión, exclusiva-
mente debido al tirón de la de-
manda extranjera», señaló el vice-
presidente de la alianza,  para
quien «ese tirón está muy próximo
a poder compensar, aunque aún no
al cien por cien, la caída de la de-
manda nacional».

a pesar de que la demanda es-
pañola sigue cayendo, exceltur
destaca que lo hace «menos de lo
que caía a comienzos del año», gra-
cias a la activación de los viajes
dentro de españa, ya que las sali-
das al exterior siguen cayendo por
encima del 6 %.

Zoreda  destacó el distinto com-
portamiento del turismo en espa-
ña dependiendo de la zona geo-
gráfica, de forma que se comporta-
rán mejor aquellas que dependen
del turismo extranjero, como Bale-
ares o canarias, frente al interior
del país, más dependiente del na-
cional. con esa caída del 0,4 %, la
actividad turística se contraería a
tasas casi cuatro veces inferiores a
las estimadas para el conjunto de la
economía española (1,3 %).

E. P.  MADRID

Los conflictos de Egipto 
y de Turquía salvarán la
campaña turística española

Exceltur calcula que
llegarán 726.000 turistas
extranjeros adicionales que
aportarán 626 millones.
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