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La
a ince
ertidu
umbre
e en Egiptto y T
Turqu
uía
de
esvía 726.0
7
00 turristas
s a España
16/07/2013

•

La inestabilidad de Eg
gipto y Turqu
uía redireccio
ona a Españ
ña a los que b
buscan turism
mo
de sol y playa
p
lo que supone un im
mpacto de 62
26 millones de
d euros inesperados pa
ara el
sector.

•

Los españoles viajan menos y lo hacen a destinos de proxximidad y du
urante menos
s
días.

La ine
estabilidad po
olítica que esttá viviendo Eg
gipto y en me
enor dosis Turquía mejora las perspectiv
vas de
turism
mo para Españ
ña en 2013. Según
S
Exceltu
ur, el principal lobby turísticco de España, la desconfian
nza en
estos países mediterráneos traerá a 726.000 turistas extran
njeros a las costas españolas lo que sup
pondrá
unos ingresos de 626 millones de
e euros adicio
onales a España en este eje
ercicio.
Antess de que come
enzaran a verrse los primerros síntomas de conflicto en
e estos paíse
es, la previsión para
2013 era de un 1% de contracció
ón en la activid
dad turística en
e España, y ahora
a
pasa a sser del -0,4%,, por el
impaccto de esta ine
esperada desviación del turismo a estos
s destinos. Se
egún Exceltur, la recuperaciión del
sectorr este año ven
ndrá "exclusivvamente de la demanda de extranjeros". Con esta nue
eva situación, similar
a la que
q se produjo
o en 2010 con
n la Primavera
a Árabe y que
e también mejoró sustancia
almente las ciffras de
turism
mo, Exceltur se
eñala que casi se compensa
a la caída del turismo nacio
onal.
La de
emanda nacional sigue sien
ndo muy débil y los datos de turismo interior no dan señales de alegría.
a
Así, lo
os viajes de los españoless al extranjerro en avión han
h
registrado
o una fuerte ccaída en 2013. Los
españ
ñoles se decan
ntan por los viajes de proxim
midad y el uso
o del vehículo
o propio. Tamb
bién prefieren acudir
a dom
micilios particu
ulares de amiigos o familia
ares lo que re
epresenta una
a fuerte caída de la actividad del
sectorr turístico.
El info
orme de Exceltur concluye que
q Baleares lidera el comp
portamiento tu
urístico del segundo trimesttre con
un inccremento de los ingresos de
d las empresas turísticas del 10,5%. El
E resto de lo
os destinos de
e sol y
playa que disfrutan
n de crecimie
entos generaliizados en ven
ntas son Murrcia, la Comu
unidad Valenc
ciana y
Andalucía. Mientrass, los destinoss urbanos, sallvo San Sebas
stián, Zaragozza, Barcelona y algunos pró
óximos
a zonas vacacionales como Aliccante o Málaga, caen intens
samente. Solo
o existe una e
excepción: La Rioja.
Excelttur lo achaca a la oferta dife
erente que ofrrece, con prod
ductos como el
e turismo enollógico que no sufren
una ca
aída tan fuerte
e.
Desde
e el lobby señ
ñala como possitivo que el Gobierno
G
resis
stiera a la llam
mada de la tro
oika a subir el IVA al
sectorr. Con todo, y pese a lo
os buenos au
ugurios, el se
ector sigue sin generar em
mpleo. "Estarríamos
contentos con que no se destruyera más" dicce la asociación. Además, asegura que aunque han subido
los ingresos, el ma
argen de ben
neficio de las empresas no
o mejora deb
bido a la subida de costes
s en la
energ
gía, nuevos co
ostes laboraless y algunos im
mpuestos.

