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Elturismo sube la mitad
que la economía

MADRID
FI Indicador Sinlétit o del Turis-
nlo Español (ISTE), homolog’a-
ble al PIB turístico ha crecido el
1,7% en el primer trimestre, in-
ferior al crecimiento del 2.5% con
el que sa, cenÓ el cuarto trimestre
de 2005 y al 3,5% que ha crecido
el PIB en los lees primeros meses
(le 2006, seglin l";xcelll(I;

Ade nYís dll I-~~1( I | e e(lero-illar/o
(le 2006, creció m¿s el núniero de
turistas (’uyo gasto medio diario
es menor, señala el citado infor-
me presx,ntado ayer.

Los dalos del Banco de Espa-
ña, recogidos en el estudio, indi-
can que l~i caida (It’ los ingresos
correspondiente a turistas ex-
Iranjeros Cli Cllero II;I (’;~lído el
13.7% y el -t, 1% en el Ix’ri~ K lo ell¢~
IO y ti’lll’el O, $12~ílil I el IIIsliltllO de

Estudios "lilr/sticos (IET).
El ~~celm,sidente ejeculivo de

]’]xce]lllr, los(’ I+uis Zoreda, (lll-

ranie la presentaciÓn del intor-
nle. inali;tó que los dat(is publica-
dos por el BallCl) (te F.tpaña res-
poildeil a iIna nlieva nlelc~ClO[O-
gia de eslimariÓii consensilada
con el IETy el [llStiitllo Nacional
de Estadística (INE) por lo que
habni que espe nlr a siga liellles tli-
Ille~~es pku~d hacer i ina %~l]Ol~tciÓi (

IllíL~ precisa.
Frenle a lo pre~4slo en el mes

de enero por Excehm, que pro-
nos[i(al)a Illla desaceler.iciÓn de
la denlanda luristica nacional ",
Illl alllllelllO de la illlei-]la(-iol(a[.

la situación sa" ha il(~erlido y en el
primer tlJlnestre h)s vi;~ies di" los
españoles han sido el tmncil)al ~>-
porte deventas par,( l;ts empresas
turislicas.

I xls vii~ies de los españoles en
aviÓn t 11"( i¢’l/lil eSlX’ciahnenie ha-
cia el ¢’xlr;illieio, con Iln l]llnll in-
lei~Uillal del 13,5%, Illienl qlle
SUS vuelos delllro de l’~paña au-

ilielllaroii a lill rillllO de[ 8,9~~0.
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