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Exceltur prevé un crecimiento del
turismo durante este año del 1,8%

El sector turístico "sortea mc~or
que otros sectores" el contexto de
desaceleradón económica que vive
España y para cerrar el año la lle-
gada de turistas extranjeros cre-
cerá un 1,8% hasta superar los
60 millones de turistas (en 2007
España recibió 59,2 millones de
turistas, un 1,7% más), según las
previsiones de presentadas ayer

en Madrid por Exceltur. "En el ac-
tual contexto de desaceleración
económica, el turismo español sor-
tea algo mejor que otros sectores
un atípien primer trimestre de
2008 que fflficulta el diagnóstico
y su proyección", señaló.

En este sentido, el ’lobby tu-
ñstico’ explicó que por el momento
la crisis no afecta a los segmentos

de demanda española de mayor
capacidad de gasto, que protago-
nizan los viajes de mayor presu-
puesto. Por el contrario, la co-
yuntura afecta en mayor medida
a las familias de rentas más ba-
jas en sus viajes internos.

Para el conjunto del año 2008,
Exceltur estima además un creci-
miento en el número de pemoc-

taciones hoteleras del 1,9%. No
obstante, prevé que los ingresos
de los turistas extranjeros bajen
un 1,5%, en términos reales, lo
que supondña una nueva caída
del ingreso medio por turista del
33% al cierre de 2008.

Verano determinante. El pe-
riodo más complejo y determi-
nante será el verano y el cuarto tri-
mestre de este año. Exceltur pre-
vé que se incrementen "algo" las
llegadas de turistas a costa de su
gasto medio. Sin embargo, man-
tiene la cautela y revisa a la baja la

esfim~dón de credmiento del PIB
tuñstico del 1,9% que estimó en
enero al 1,6% para cerrar el año.

Las expectativas de los empresa-
fios españoles antidpan un segnndo
trimestre "complejo" y con posi-
bilid,~tes de que se sigan debilitando
sus ventas. El 44,6% de los em-
presarios prevé apenas un mante-
nimiento de ventas de abril a junio
en niveles ~tmilares del pasado año.
Las inquietudes más desfavorables
surgen de los empresarios hotele-
ros de categorías altas locaFlzados
en dudades, junto con las empre-
sas de transporte. ¯ E. ~ Mad~d
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