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El sector turístico no espera ningún
impacto por el Ébola
jueves 9 de octubre de 2014 12:36 CEST

MADRID (Reuters) - La principal patronal del sector turístico español no espera que
el caso de Ébola diagnosticado esta semana en España tenga impacto alguno, dijo
el jueves una oficial fuente de Exceltur, que no variará sus previsiones de
crecimiento para el último trimestre del año.
"Lo importante para los visitantes extranjeros es que el caso aislado de Ébola se
encuentre controlado", dijo José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de la
principal asociación del sector en España.
Zoreda dijo que la patronal realizó el miércoles una encuesta amplia entre sus
empresas asociadas y el sentir general era que no han experimentado ninguna
merma en su actividad, ni en los ingresos ni en las reservas.
España va camino de un nuevo récord en la llegada de turistas por segundo año
consecutivo en 2014 tras cerrar el año pasado con la marca histórica de 60,3
millones de turistas y registra un incremento del siete por ciento en los ocho
primeros meses del año.
Según las estimaciones presentadas el jueves por Exceltur, los ingresos del sector
turístico crecerán este año un 2,4 por ciento, la misma proyección que tenía al
comienzo de la temporada de verano.
El sector turístico factura unos 110.000 millones de euros, repartidos a partes casi
iguales entre el turismo internacional y los clientes nacionales.
Exceltur dijo que prevé una cierta atenuación del crecimiento del turismo extranjero
en la recta final del año por la sostenida caída del turismo ruso y el repunte del
mercado egipcio.
Egipto es un destino rival de España, pero tras el golpe de estado del año pasado
tuvo que redirigir el año pasado muchos clientes a las islas Canarias. Este año, sin
embargo, Egipto está en pleno proceso de recuperación, con un crecimiento
superior al 10 por ciento en verano.
En su comparecencia ante la prensa, Zoreda volvió a insistir en el hecho de que el
mayor número de turistas en España no se traduce en una mayor ocupación
hotelera y en un aumento proporcional de los ingresos.
"En julio y agosto, España recibió 1,2 millones de turistas más que el año pasado,
es un aumento del siete por ciento, pero las pernoctaciones en los hoteles solo
subieron un 0,4 por ciento", dijo Zoreda.

