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La aportación del turismo al PIB
crecerá este verano un 0,2% tras
quince meses consecutivos de
descenso. Lamejora se sustenta
enlaafluenciadeviajerosextran-
jeros y en la crisis política latente
en Egipto, que merma a uno de
los principales destinos vacacio-
nales en elMediterráneo. De he-
cho la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) calcula que,
de los extranjeros que cambien
de destino por el conflicto, apro-
ximadamente 726.000 viajarán a
España, y traerán conellos un in-

gresode626millonesdeeuros.
Los datos del informe presen-

tado por Exceltur auguran un
crecimiento del 0,2% del PIB tu-
rístico en verano, así como otra
subida del 1,3% en el cuarto tri-
mestre. El vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, asegura
que “deconfirmarseesta tenden-
cia, los dos últimos trimestres de
año crecerán, lo que significaría
que habríamos salido de la rece-
sióneneste sector”.

Exceltur prevé unos ingresos
por turismo extranjero superio-
resalos45.000millonesdeeuros
en 2013, lo que demuestra, a jui-
cio de Zoreda, que el turismo es

un elemento de soporte clave en
la recuperacióneconómica.

La demanda extranjera sigue
siendo el motor del turismo. El
crecimiento del consumo en los
principalesmercados turísticos
españoles como sonReinoUnido
yAlemania,queaportanel40%de
los viajeros extranjeros, favorece
lasexpectativasdel sector turísti-
co,asícomolamayorafluenciade
viajeros procedentes de Rusia y
lospaísesnórdicos.Estosúltimos
son losmercadosquemásdinero
dejan enEspaña.Mientras lame-
dia de gasto diario del viajero eu-
ropeo es de 108 euros, en el caso
de los procedentes de países nór-

El sector prevé unos
ingresos extra de 626
millones para compensar
la demanda interna

Tras quince meses de
descenso, el PIB
turístico crecerá
un 0,2% este verano

El conflicto en Egipto desviará
a España a unos 726.000 turistas

dicos aumenta a 126 euros y a los
127eurosenelde losrusos.

La demanda interna sigue sin
recuperarse, aunque atenúa su
caídagraciasalosviajesdeproxi-
midadporEspañaysecompensa
con los turistasdeotrospaíses.

El empleo, estable
Zoreda destacó el distinto com-
portamiento del turismo en Es-
paña dependiendo de la zona
geográfica, de forma que se com-
portaránmejor aquellas que de-
penden del turismo extranjero,
comoBaleares oCanarias, frente
al interior del país, más depen-
dientedelnacional.

Preguntado por el empleo,
puntualizó que no se pueden es-
perar grandes crecimiento por-
que los empresarios vislumbran
“horizontes de incertidumbre”,
pero sostuvo que de no destruir
empleo durante la temporada al-
ta, el sector estaría evolucionan-
do “muy favorablemente”.

17/07/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 66.247

 55.704

 167.112

Categoría:

Edición:

Página:

Navarra

Navarra

11

AREA (cm2): 274,1 OCUPACIÓN: 24% V.PUB.: 619 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



