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Tu
urismo
o en Españ
E
ña se beneficiarrá de la
ine
estab
bilidad
d en Egipto
E
o y Tu
urquía
a
La actividad
a
del turismo en Españ
ña se verá
á favorecid
da por la in
nestabilida
ad en
Egip
pto y, en menor
m
medida, en Tu
urquía, que
e le ayudarrán a supe
erar la rece
esión
a finales de esste año.
Esa demanda
d
"inesperada", que
q se traduccirá en 726.0
000-730.000 turistas extrranjeros y un
nos
ingresos de 626-6
630 milloness de euros ad
dicionales, hiizo revisar all alza su prevvisión para la
a
actividad turística
a para todo 2013,
2
que cae
erá un 0,4 %,
% frente al 1 % estimado en enero.
Pese
e a que el agrregado del año
a es todavíía negativo, este
e
verano se romperá la tendencia
a,
según Exceltur, que
q agrupa a las principales empresa
as del sector en España.
"Esta
amos saliend
do de la recessión, exclusivamente deb
bido al tirón de
d la demanda extranjera
a",
dijo en
e una rueda
a de prensa el
e vicepreside
ente de la Allianza, José Luis Zoreda, para quien "ese
tirón está muy pró
óximo a pode
er compensa
ar, aunque aún no al cien
n por cien, la
a caída de la
dema
anda naciona
al".
En essa revisión al
a alza de la previsión
p
del PIB turístico
o para 2013, 0,5 puntos sse deberán a "los
redire
eccionamientos inespera
ados" a destin
nos españole
es por la inestabilidad de
e Egipto y, en
n
meno
or medida, de
e Turquía.
"El elemento clavve han sido la
as turbulenciias en Egipto
o y, en much
hísima menorr medida, las
s
inesta
abilidad de Turquía,
T
dond
de el efecto disuasorio es mucho, de
el orden del 3 %", explicó
Zored
da.
En el caso de Egipto es en el último trimestre del año,, cuando desstinos españoles
comp
petidores, como las Islas Canarias, pu
ueden verse muy beneficciados, a su juicio.
Con la
l caída del 0,4
0 %, la acttividad turística se contra
aería a tasas casi cuatro vveces inferio
ores a
las esstimadas parra el conjunto
o de la economía españo
ola (1,6 %, según
s
el FMI, y 1,3 %, se
egún
el Go
obierno), con lo que el favvorable comp
portamiento del gasto turrístico de loss extranjeros en lo
que resta
r
del año
o "casi compe
ensaría la ca
aída algo má
ás moderada del turismo nacional".
Exceltur prevé un
nos ingresos por turismo extranjero superiores a los 45.000 m
millones de eu
uros
en 20
013.
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