
Nocabe alborozarse de la desgracia ajenapero sí se puedey se debe to-
mar nota de ella, y, como es bien conocido, España se beneficia de los
conflictos internos de nuestros competidoresmás directos que ahu-
yentan al turismo. En este año2013, y segúndatos del lobby turístico
Exceltur, vendrán aEspaña a causa de las cancelaciones de viajes pro-
gramados aEgiptounos730.000 turistas dedistintasprocedencias, que
dejarán en nuestro país 630millones de euros. La inestabilidad egip-
cia lesionará en efecto la principal fuente de riqueza de aquel país, y
los touroperadores se están viendo obligados a desviar a sus clientes
hacia losmercados conmás capacidaddeoferta, comoEspaña,Marrue-
cos yTúnez (Grecia, conmala imagenenAlemania, apenashapodido
sacar tajada de esta coyuntura). Por el contrario, la crisis turcaha teni-
do un efectomuchomenor ya queTurquía, un paísmás potente y de
mayor tamaño, esmás capaz demodular su imagen exterior y demi-
nimizar el deterioro producido por las recientes protestas callejeras.
En 2012, España registró elmejor tercer registro de su historia en tu-
ristas internacionales (57,7millones, que generaronunos ingresos de
43.300millonesde euros, unnuevo récord); sin embargo, la caída bru-
tal del turismo interior produjo una leve recesión en el sector: el PIB
turístico cayó un 1,6% tras varios años de expansión a pesar de la cri-
sis. El escenario ahora cambia: la demanda de viajes de los españoles
sigue bajando, pero a un ritmomuchomenor, y la de los extranjeros
se va a disparar en los próximosmeses por las razones apuntadas. Se-
gún las previsiones del lobbyExceltur, el PIB turístico creceráun0,2%
en el tercer trimestre y un 1,3% en el último trimestre de 2013; adiós
por tanto a la recesión.No es la primera vez que suceden estasmigra-
ciones turísticas enelMediterráneo: durante la guerra de losBalcanes,
Croacia vio disiparse el turismo; ymás recientemente, la ‘primavera
árabe’ haprovocadouna clara desafección turística enelNorte deÁfri-
ca, Jordania y el Líbano. La principal lección que puede obtenerse de
lo antedichoes la fragilidaddelnegocio turístico, y la consiguientene-
cesidad de estabilidad interna de los grandes destinos, que debe con-
jugarse con una atención constante y cuidadosa de la oferta.

España, refugio de
turistas

La estabilidad interna del país es básica
para consolidar la llegada de visitantes
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