
                              DAFO - EL SECTOR TURÍSTICO EGIPCIO

OPORTUNIDADES 

Explotación de otros recursos turísticos ( - Costa norte , Turismo de sol y playa 
                                                                       - Desierto Occidental ( Oasis, Dunas, etc), Turismo natural
Campaña cooperativa de marketing internacional con el sector privado centrada en Turismo cultural y de sol y playa.
Incentivo económico para vuelos charter por parte del gobierno egipcio.
Estrategia de desarrollo y mejora 2017-2020 ( instalaciones turísticas, abastecimiento energético, proyectos , etc )
Posibilidad de desarrollar el Turismo de interior.
Nuevas actividades potenciales como Ecoturismo, Turismoe de Termal, Complejos turísticos.
Enclave geoestratégico tanto con el mercado europeo como con el asiático.
Venta de terrenos a un precio simbólico para construcciones turísticas.

AMENAZAS

Inestabilidad política dentro del pais , además de la privamera arabe de 2011.
Turismo masivo ( posible deficiencia del pais ante el abastecimiento de las necesidades del turista )
Peligro de acentuación de las deficiencias de colaboración entre administraciones públicas y privadas.
Mala preservación del medio ambiente.
Carácter conservador del hombre egipcio. Peligro de acosos sexuales a turistas.

FORTALEZAS

Lider mundial en Turismo cultural.
Priorización del gobierno por el turismo.
Buen clima para el turismo de sol y playa ( Mar Rojo ) en cualquier época del año.
Precios competitivos.
Gran oferta en Turismo deportivo ( zonas famosas globalmente conocidas para el submarismo ), Turismo naútico ( rutas 
en crucero ) y el Turismo de salud ( sales y barros con propiedades curativas del Mar Muerto )
Buena estacionalidad en todo el año en llegada de turistas.

DEBILIDADES 
Expolio de los británicos de muchas antigüedades . Reparto del atractivo turístico con los británicos.
Es un pais inseguro.
Transporte aereo de interior inexistente.
Económicamente sólo el sector transportes (60%) y algo el de restauración (20 %) se benefician del turismo.

Actual devaluación de la moneda ( libra egipcia )

La economia del pais depende mucho del turismo

Mala conservación del patrimonio cultural debido al turismo masivo

Overbooking de cruceros por el rio Nilo.


