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Crisis en Egipto y revueltas en Turquía favorecen a 
sector turístico español 
23.07.2013 
En una coyuntura parecida a la de la llamada “primavera árabe”, la crisis en Egipto y las protestas en 
Turquía están generando un desvío de turistas inicialmente destinados a esos países pero que ante la 
situación de inseguridad viajan a España, cuyo sector turístico espera dejar atrás la recesión en 2013. 

“Nuestra estimación es que en los dos últimos trimestres del año ya estemos creciendo, con lo cual 
habríamos salido de la recesión", dijo el vicepresidente de la Alianza para la excelencia turística 
(Exceltur), Jose Luis Zoreda, una opinión que comparte el presidente de la patronal hotelera, Juan 
Molas, quien también atribuye el salto al turismo extranjero, según refirió EFE. 

Al presentar las expectativas de los hoteleros para esta temporada, Molas ha previsto  que España 
pasará de los 58 millones de turistas extranjeros en 2013 y quedará cerca de la cifra récord de 2007, 
cuando registró 59,2 millones de arribos internacionales. 

Para Zoreda, el principal factor están siendo los problemas en Egipto y “en muchísima menor medida” 
la inestabilidad en Turquía, circunstancias a las que atribuye hasta el 70% de la recuperación que se 
prevé para la actividad turística. 

"Sin esa demanda inesperada hubiera mejorado algo, pero no tanto", señaló el vicepresidente de 
Exceltur, que luego de cinco trimestres seguidos a la baja espera que el turismo crezca 0,2% y 1,3% en 
el tercer y el cuarto trimestres del año. 

El auge de la demanda, según Exceltur, que también señala la mejoría de mercados clave como Reino 
Unido y Alemania, llevará a España unos 726 mil turistas extranjeros adicionales con una derrama de 
626 millones de euros, ante lo cual ha revisado al alza su pronóstico para 2013, llevándolo desde un 
declive estimado de 1% a sólo -0,4%. 

 


