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La crisis en Egiipto y Turquía
T
a atenu
uará la caída del
secctor turíístico esste año
o
DIAR
RIO DE AVIS
SOS | Santa
a Cruz de Te
enerife
julio 17, 2013

El rebrote de lass tensiones políticas en Egipto y Turquía desvviará hacia E
España a más de
700.0
000 turistas este año, lo
o que hará que
q
las prev
visiones del sector turísstico español para
cerra
ar 2013 sean
n notablemen
nte mejores. Así, si la es
stimación era
a que el PIB
B turístico ac
cabara
este año con una
u
caída del
d 1%, la inestabilidad
d egipcia y turca hacce que ahorra las
estim
maciones pa
ara 2013 se
ean de una contracción
n mucho me
enor, del 0,,4%. Esas son,
s
al
meno
os las previssiones divulg
gadas ayer en
e un comunicado por la Alianza p
para la Excelencia
Turísstica (Exceltu
ur).
Por ello,
e
y como perspectivas
p
s para el pressente verano
o, el turismo volverá
v
a ser locomotora
a de la
econo
omía españo
ola en 2013
3, para la qu
ue el consen
nso de analisstas aún esp
pera una ca
aída al
cierre
e de año del -1,6% (cuatrro veces sup
perior a la de
el turismo). En ese sentid
do, Exceltur estima
e
que el
e “redireccionamiento” de demanda extranjera
a de los paííses mediterrráneos suje
etos a
inesta
abilidades geopolíticas aportará
a
0,5
5 puntos del PIB turísticco: 726.000 extranjeros y 626
millon
nes de euross adicionaless.
Así la
as cosas, el 25,5% de los empresarios turístico
os españoless esperan m
mejorar y el 38,7%
3
mantener en el te
ercer trimesttre de 2013 las
l ventas de
el verano pa
asado. Las p
perspectivas
s más
posittivas se concentran de nuevo
n
en loss destinos va
acacionales dependiente
es de la dem
manda
extranjera (especcialmente en
n Baleares), que favorecerá a hote
eles, empressas de alquiler de
coche
es y la oferta
a de ocio loccalizada en su territorio, mientras en
n los destino
os del interior y en
los costeros, máss dependien
ntes de la de
emanda esp
pañola, se essperan nuevvos descens
sos de
facturración y resu
ultados que afectarán
a
a hoteles,
h
emp
presas de transporte y su oferta de oc
cio.
DE ABRIL
A
A JUN
NIO
En cuanto al segundo trime
estre de este
e año, Exce
eltur apunta que la actividad turística en
Espa
aña repunta en este perriodo graciass a la llegad
da de extran
njeros frente
e a una dem
manda
nacio
onal muy esstancada; el PIB turístico
o atenúa no
otablemente su descensso en el seg
gundo
trimestre a una ta
asa interanual del -0,1%, frente a ca
aídas cercana
as al -3,0% registradas en
e los
prime
eros tres messes del año, consistente con la mejo
oría percibida
a de 16 punto
os en la conffianza
emprresarial (de -3
38,3 en abrill a -22,2 a inicios de julio
o).
Balea
ares lidera el
e comportam
miento turísttico del segu
undo trimesttre con un incremento de
d los
ingresos del 10,5
5%. El resto de
d destinos de
d sol y play
ya disfrutan de
d crecimien
ntos generalizados
en lo
os ingresos (Murcia,
(
la Comunidad
C
V
Valenciana
y Andalucía)), además de los produc
ctos y
destin
nos más dife
erenciados y de mayor ca
ategoría de Canarias.
C
Mienttras, los desstinos urbano
os (salvo San Sebastián, Zaragoza Barcelona
B
y algunos pró
óximos
a zon
nas vacacion
nales como Alicante
A
o Má
álaga), los de las comun
nidades autónomas del in
nterior
y el norte
n
de Esp
paña, depend
dientes de la
a demanda nacional,
n
cae
en intensamente, a exce
epción
de La
a Rioja, segú
ún Exceltur.
El turrismo extran
njero intensifiica su crecim
miento tanto en llegadass como en in
ngresos grac
cias al
efecto
o de la citada inestabilidad de nuestrros competid
dores del soll y playa (Tu
urquía y Egip
pto), el
crecim
miento del consumo
c
en los principa
ales mercado
os (Reino Unido
U
y Alem
mania), el tirón de
mercados de mayor
m
gasto
o (como el ruso y el
e nórdico) y los prim
meros caso
os de
repossicionamiento
o integral del
d producto
o de litoral, mientras la demanda interna sin
n aún
recup
perarse, aten
núa la intensidad de su caída en sus viajes de pro
oximidad porr España.

