
Temporada alta. El Archipiélago volverá a convertirse en el último trimestre en un destino refugio. En la imagen, el Aeropuerto de Gran Canaria.

CANARIASSEBENEFICIARÁ EN
INVIERNODE LACRISIS EGIPCIA
>>EL ‘LOBBY’ EXCELTURMEJORA LAS PREVISIONES SOBRE LAACTIVIDAD TURÍSTICA

E
sta demanda «inesperada», que

se traducirá en unos 730.000 tu-

ristas extranjeros y unos ingresos de

630 millones de euros adicionales,

llevó ayer también a Exceltur a revi-

sar al alza su previsión.

Ahora estiman que la actividad

turística para todo 2013 en el conjun-

to de España, caerá un 0,4%, frente al

1% estimado en enero. Pese a que el

agregado del año es todavía negativo,

este verano se romperá, según Excel-

tur, que agrupa a las principales em-

presas del sector, la racha de cinco

trimestres consecutivos de caídas.

«Estamos saliendo de la recesión,

exclusivamente debido al tirón de la

demanda extranjera», señaló en una

rueda de prensa el vicepresidente de

la Alianza, José Luis Zoreda, para

quien «ese tirón está muy próximo a

poder compensar, aunque aún no al

cien por cien, la caída nacional».

En esa revisión al alza de la previ-

sión del PIB turístico para 2013, de

0,5 puntos se deberán a «los redirec-

cionamientos inesperados» a desti-

nos españoles por la inestabilidad de

Egipto y, en menor medida, de Tur-

quía. «El elemento clave han sido las

turbulencias en Egipto y, en muchísi-

ma menor medida, las inestabilidad

de Turquía, donde el efecto disuaso-

rio es mucho, del orden del 3%», ex-

plicó Zoreda. No ocurre así con Egip-

to, no tanto durante el verano, sino

sobre todo en el último trimestre del

año, cuando destinos españoles com-

petidores, como Canarias, pueden

verse muy beneficiados, a su juicio.

A pesar de que la demanda espa-

ñola sigue cayendo, Exceltur destaca

que lo hace «menos de lo que caía a

comienzos del año», gracias a la acti-

vación de los viajes dentro de Espa-

ña, ya que los viajes al extranjero si-

guen cayendo por encima del 6%.

Zoreda destacó el distinto com-

portamiento del turismo en España

dependiendo de la zona geográfica,

de forma que se comportarán mejor

aquellas que dependen del turismo

extranjero, como Baleares o Cana-

rias, frente al interior del país, más

dependiente del nacional.

Canarias volverá a ser uno de los des-
tinos más beneficiados en invierno por
la coyuntura la inestabilidad en Egipto
y, en menor medida, en Turquía. La co-
yuntura internacional propiciará que
en toda España la actividad turística
crezca el 0,2 y el 1,3 % para el segun-
do y tercer trimestres.
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SOPORTE

CLAVE
Exceltur prevé
unos ingresos por
turismo extranje-
ro superiores a
los 45.000 millo-
nes de euros en
2013 en España,
lo que demuestra,
a juicio de su vi-
cepresidente,
José Luis Zoreda,
que el turismo es
un elemento de
soporte clave en
la recuperación
económica.
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