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Ex
xceltu
ur prev
vé qu
ue el turism
t
mo ab
bando
one
la reces
sión a final de 20
013 por Eg
gipto
EFE

– Madrid-16/07
7/2013

La Alianza
A
para la Excelenccia Turística (Exceltur) ha
h previsto hoy que la actividad turística
española abando
one su actua
al recesión al cierre de 2013, favorrecida por la
a inestabilida
ad en
Egiptto y, en men
nor medida, en Turquía
a, al estimar crecimiento
os del 0,2 y el 1,3 % para el
segundo y tercer trimestres.
Esa demanda
d
"in
nesperada", que se traducirá en 726
6.000-730.00
00 turistas e
extranjeros y unos
ingresos de 626-6
630 milloness de euros ad
dicionales, ha llevado ho
oy también a Exceltur a revisar
al alzza su previsió
ón para la acctividad turística para tod
do 2013, que
e caerá un 0,4 %, frente al
a 1%
estim
mado en enerro.
Pese
e a que el ag
gregado del año
a es todavvía negativo,, este verano
o se romperá
á, según Exc
celtur,
que agrupa
a
a las principales empresas de
el sector, la racha de cin
nco trimestres consecutiv
vos de
caída
as.
"Esta
amos saliend
do de la recessión, exclusivamente deb
bido al tirón de la deman
nda extranjerra", ha
señallado en una
a rueda de prensa parra presentar las previsio
ones el vice
epresidente de la
Alianza, José Luis Zoreda, pa
ara quien "esse tirón está muy próximo a poder co
ompensar, au
unque
aún no
n al cien por cien, la caíída de la dem
manda nacional".
En essa revisión al
a alza de la previsión
p
del PIB turístico para 2013, 0,5 puntos se deberán a "los
redire
eccionamientos inespera
ados" a destinos españo
oles por la inestabilidad
d de Egipto y, en
meno
or medida, de
e Turquía.
"El elemento clavve han sido las turbulen
ncias en Egipto y, en muchísima
m
m
menor medid
da, las
inesta
abilidad de Turquía,
T
dond
de el efecto disuasorio es
e mucho, de
el orden del 3 %", ha explicado
Zored
da.
No occurre así con
n Egipto, no tanto durantte el verano,, sino sobre todo en el último trimesttre del
año, cuando destinos esp
pañoles com
mpetidores, como Canarias, pue
eden verse muy
beneficiados, a su
u juicio.
Sin esa
e "demand
da inesperad
da" la actividad turística hubiera mejorado algo, pero no tanto, ha
añadido Zoreda.
A pessar de que la
a demanda española
e
sig
gue cayendo, Exceltur de
estaca que lo
o hace "men
nos de
lo que caía a com
mienzos del año", gracia
as a la activ
vación de loss viajes denttro de Españ
ña, ya
que lo
os viajes al extranjero
e
sig
guen cayend
do por encima del 6 %.
Zored
da ha desta
acado el disttinto comporrtamiento de
el turismo en
n España de
ependiendo de la
zona geográfica, de forma que
q
se com
mportarán mejor aquellas que depe
enden del tu
urismo
extranjero, como Baleares o Canarias,
C
fre
ente al interio
or del país, más
m dependie
ente del nacional.
Con esa
e caída de
el 0,4 %, la actividad
a
turísstica se conttraería a tasa
as casi cuatrro veces infe
eriores
a las estimadas para
p
el conjunto de la eco
onomía espa
añola (1,6 %,, según el FM
MI, y 1,3 %, según
s
el Go
obierno), con
n lo que el favvorable comportamiento del gasto turístico de loss extranjeros
s en lo
que resta
r
del año
o "casi compe
ensaría la ca
aída algo má
ás moderada del turismo nacional".

Exceltur prevé unos ingresos por turismo extranjero superiores a los 45.000 millones de euros
en 2013, lo que demuestra, a juicio de Zoreda, que el turismo es un elemento de soporte clave
en la recuperación económica.
En cuanto a las expectativas de los empresarios turísticos españoles para este verano y lo que
queda de 2013, el informe presentado hoy por Exceltur destaca que un 25 % anticipa una
mejora de las ventas y los resultados y un 38,7 % esperan, como mínimo, mantenerse.
Durante la rueda de prensa, el vicepresidente de Zoreda se ha felicitado de algunas
actuaciones del Gobierno que, a su juicio, están ayudando al sector, como "la resistencia
enorme a las presiones constantes y continuas de la troika europea" para que el IVA al sector
del reducido (10 %) al general (21 %).
También ha valorado la ley de costa, la incorporación de empresarios a Consejo Asesor de
Turespaña y el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar la expedición de visados
en países importantes para el turismo español, como Rusia.
Asimismo, ha reclamado incentivos fiscales y que se evite "cualquier nuevo sobrecoste al
sector".

