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UCRANIA. EL SECTOR TURÍSTICO ALERTA DE QUE SERÍA “U N 
ERROR” RESTRINGIR LOS VISADOS A RUSIA 
16/03/2014 - MADRID 
 
Exceltur cree que el número de visitantes rusos no va a caer. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda, ha alertado de que sería “un error” restringir visados a ciudadanos rusos a Europa con 
motivo del conflicto de Ucrania y Crimea, porque “iría en la línea opuesta a las necesidades del sector 
turístico español”. 
En declaraciones a Servimedia, Zoreda aseguró que “si hay algo determinante para poder mantener el 
flujo de turistas rusos, es dar las mayores facilidades posibles con los visados”.  
Mañana, lunes, el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea previsiblemente abordará la 
imposición de posibles sanciones a Rusia, para ser sometidas posteriormente al Consejo Europeo. 
El pasado jueves la canciller alemana, Angela Merkel, leyó un discurso ante el Parlamento alemán en el 
que apuntaba que estas sanciones podrían consistir en un congelamiento de las cuentas bancarias de rusos 
en el extranjero, así como restricciones a los visados para viajar. 
EL TURISTA RUSO 
Zoreda lamentó que la tensión internacional con Rusia no trae “buenas noticias” para las expectativas que 
el sector turístico español tenía de uno de los mercados “con mayor potencial de crecimiento, tanto en 
volumen de turistas como en volumen de gasto”. 
No en vano, el pasado año visitaron España un total de 1.581.785 turistas procedentes de Rusia, un 31,6% 
más que en 2012, llegando a representar el 2,6% del total según cifras del Instituto de Estudios Turísticos. 
Por otra parte, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur recordó que la inestabilidad en Ucrania “ha 
producido una devaluación del rublo del 25%”, lo que significa que al turista ruso le va a resultar más 
caro viajar al extranjero debido a que, al cambio, su dinero vale menos que meses atrás. 
No obstante, Zoreda se mostró optimista respecto a la afluencia de turistas rusos a España, ya que 
“confía” en que “no va a haber un decrecimiento” en el número de visitantes, si bien no se registrarán 
tasas de crecimiento similares a las que hubo en 2013. 
 
 


