
El gasto medio por turista
bajará este año un 0,3%

LUCIA Pum datos de la patronal empresarial.

Madl~l. El gasto medio de los turistas
extranjeros que cada año llegan a
Españacaerá alo largo del presente
ejercicio un 0,3 por ciento, según
las previsiones que ayer publicó la
Alianza para la ex celencia tuñstica,
Exceltur. Según José Luis Zoreda,
vicepresidente de Exceltur, la ten-
dencla ala baja del gasto de los ex-
tranjeros seguirá las líneas marca-
das en ejercicios anteriores. Una
vez transcmridos los tres primeros
meses del año y teniendo en cuenta
que dicho trimestre es poco repre-
sentativo, ya que tiene un peso del
10 % en el conjunto del ejercicio
turístico, Exceltur confirma que
siguen creciendo las entradas de
turistas que Uenen un perfil de me-
nor gasto promedio.

Dinamismo español. Una vez más,
el dinamismo mostrado por los
ciudadanos españoles actuará
como principal soporte de ingresos
paralas empresas españolas. Tanto
la demanda turística doméstica
como hacia el extranjero ha mos-
trado en el perido enero-marzo un

La demanda interna
seguirá como
soporte de ingresos
para las empresas
españolas del sector

2006 contemplan un incremento
del 4,1% de las llegadas de turistas,
hasta los 57,9 millones de visitan-
tes; un crecimiento de los ingresos
nominales por turismo del 3,4%. El
PIB turístico moderará su creci-
miento hasta el 2,8%. Uno de los
principales retos a los que se en-
tienta el turismo es el alza del pre-
Cio del crudo ya que puede afectar

excelente comportamiento, según alacapacidad de gasto.

La Semana Santa, según la en-
cuesta que elabora Exceltur entre ~

empresarios del sector, ha sido
mejor de los esperado ala vista de
como comenzó el año y ha supera-
do a la del pasado ejercicio. Si bien
el actual ejercicio se espera un au-
mento de las pemoctaciones del
6,4%.

Lasptevisiones deExcelturpara
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