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El turismo extranjero salvará la temporada por la 
crisis de Egipto 
Este verano se esperan 726.000 visitantes más frente a una demanda interna que no 
despega 
Martes, 16 de julio del 2013 - 14:23h. 
MERCEDES JANSA / Madrid 
 
Las crisis políticas de Egipto y Turquía, principales competidores de España en turismo de sol y playa, 
serán determinantes para la recuperación de la actividad del sector en España, muy condicionada por la 
demanda extranjera. Según Exceltur, organismo que agrupa a la mayoría de los operadores turísticos de 
todos los sectores, esta reorientación de viajeros aportará 0,5 puntos al producto interior bruto (PIB), lo 
que se traducirá en 726.000 extranjeros más y 626 millones de euros adicionales. 
La demanda extranjera sigue siendo el principal generador de ingresos de la industria turística que se 
confirma un año más como el motor de la economía española. La previsión es cerrar el año con unos 
ingresos de 45.000 millones de euros. 
Para el segundo trimestre de este año se espera que la actividad del sector repunte el 0,2%, rompiendo 
así la racha de cinco trimestres en negativo. El tercer trimestre se cerrará con un crecimiento del 1,3% y 
en el conjunto del año la caída será de solo el 0,4%, una mejora sustancial respecto de la previsión de 
descenso del 1%. 

"Estanos saliendo de la recesión exclusivamente debido al tirón de la demanda extranjera que está cerca 
de compensar, aunque no al cien por cien, la caída de la demanda nacional", ha dicho José Luis Zoreda, 
presidente de Exceltur. 
VIAJES POR EL INTERIOR 

Los españoles siguen acusando los efectos de la crisis y aún no se animan a viajar al extranjero, una 
demanda que ha caído por encima del 6%. Solo los viajes de proximidad por el interior de España 
atenúan la caída del sector. 
Los empresarios de hoteles, agencias de viajes, parques de ocio, alquiler de coches, entre otros, que 
Exceltur, han constatado que sin la demanda inesperada por la crisis de Egipto la temporada no hubiera 
sido buena. Esta mejora se mantendrá hasta finales de año, época en que el país de los faraones ha sido, 
hasta ahora, el destino preferido de los europeos de los países del norte. 

 Baleares es la zona más favorecida por el incremento de visitantes con un crecimiento del 10,5% pero 
también se espera una mejora generalizada en destinos de sol y playa como Andalucía, Murciao 
la Comunidad Valenciana. 
 Los hoteles de costa y los alquileres de coches son los subsectores más favorecidos por el incremento 
de la demanda extranjera (el 42,5% y el 61,9%, respectivamente suben sus ventas en el segundo 
trimestre), mientras que el 84,8% de las agencias de viajes y 62,8% de las actividades de ocio (desde 
campos de golf a museos) acusan un descenso de su actividad.  

 


