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BALANCE Y PERSPECTIVAS TURÍSTICAS 

350.000 turistas más en invierno 
El próximo año empezará con buen pie para el turismo canario, que acabará 2013 en 
positivo según la estimación de la patronal turística Exceltur, que prevé que el conflicto 
egipcio desvíe a las Islas 350.000 visitantes en invierno. 
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El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ayer auguró que Canarias recibirá el 50% del 
incremento turístico (700.000 visitantes más) que su organización prevé que beneficiará al mercado 
nacional por las revueltas de Egipto. 

El cálculo comprende desde el mes pasado -cuando cobró fuerza el conflicto egipcio- hasta febrero del 
próximo año. La mitad del incremento -350.000-, según avanzó Zoreda, tendrá lugar en los últimos meses 
de 2013 y se concentrará en Canarias. "Más del 50% de estos 700.000 turistas adicionales se producirán 
en los últimos meses del año y vendrán a Canarias, lo que tendrá un efecto muy considerable en la 
economía de las Islas", explicó. 

El aumento de turistas internacionales dejará en España 630 millones de euros más de lo previsto, pero 
Zoreda no se atrevió a dar la cifra en la que espera que se beneficie el Archipiélago. 

Las desviaciones, en todo caso, se producirán de forma progresiva -ya lo están siendo- porque "desviar 
aviones no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana". 

Pero el proceso no acabará en 2013, advirtió el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, sino que continuará 
al menos en enero y febrero de 2014. De hecho, Zoreda cree que el último trimestre del año y el primero 
de 2014 serán buenos para el Archipiélago. 

Esos meses, manifestó, continuarán generando ingresos extras para Canarias, si bien advirtió de que las 
Islas -como los destinos peninsulares en general- deben seguir adelante con sus planes de rehabilitación 
turística. 

Pero al margen de situaciones como la primavera árabe de 2011 o de los conflictos en desarrollo en 
Egipto y Turquía, Exceltur piensa que 2014 será un año positivo para el turismo canario. 

 


