
Los empresarios mantienen sus buenas previsiones para el veranoTURISMO

La inestabilidad internacional
fortalecerá el turismo español
Exceltur prevé que España alcance este año la cifra de 58 millones de turistas
,i Pese al aumento de las visitas, el sector turístico crece la mitad que la economía

La crisis de las viñetas de
Mahoma, la gripe aviar o la
tregua de ETA son factores
externos que repercuten en

’ el turismo. Y en el caso de

i España, para bien. Nuestro
país alcanzará este año los
58 millones de turistas,

It IjI, 01~111~. Madrid / M&laga

t. El alto el fuego de ETA y la in-
estabilidad politica de gran parte
de los países del Mediterráneo ha-
con que ~ perspe~~vas para el sec-
tor turistico español sean muy fa-
vorables para la temporada 2006.
Según las previsiones de la Alian-
za para la Excelencia T~ (Ex-
cehur), durante este año la de-
manda de Espa~ como destino
turístico crecerá, tanto a nivel in.
temacior~d como v~cional, con un
incremento del 4,1% en el núme-
ro de llegadas de turistas, que al-
canzará los 57.9 millones.

Este incremento en el volumen
de visitantes, según el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis Zo-
recia, vendrá acompañado de un
crecimiento de los ingresos no-
minales por turismo del 3,4% y

una reducción del gasto medio por
turista del 0,3%. Así, cerrado ya
el primer trimestle, la agrupadón
empresarial ha deddido mantener
"de momento" sin cambios sus es-
timaciones para el conjunto del
año. No obstante, Exceltur admi-
te que la "reciente e inesperada ex-
plosión" del precio del crudo pue-
de obligar a t~alizar una revisión
a la baja de estas previsiones.

Pese a todo, el Indicador Sinté-
táco del Turismo Español (ISTE),
homologable al P1B turistico, sólo
ha crecido el 1,7% en el primer tri-
mes~e, inferior al crecimiento del
2,5% con el que se cerró el cuarto
tnmesla’e de 2005 y al 3,5% que ha
crecido el PIB en los t~s primeros
meses de 2006. Además, los datos
del Banco de España indican que
los regresos conespondientes a tu-
ristas exlranjeros en enero han ca-
ido el 132% y el 4,1% en el pefio-
do enero y febrero.

Zoreda matiz6 que los datos pu-
blicados por el Banco de España
t~ponden a una nueva metodo-
logía de estimación conseusuada
con el Instituto de Estudios Tu-
rístJcce (IET) yel Instituto Nacio-
nal de Estadtstica (IN E) por lo que
habrá que esperar a siguientes tri-
mestres para hacez una valoración
más precisa.

~ Luis Zorede, vicepresidente de Exceltur. j.

Frente a lo previsto en enero por
Exceltur, que pronosticaba una des-
aceleración de la demanda turísti-
ca nacional y un aumento de la in.
temacional, la situación se ha in-
vertido y en el primer trimestre los
viajes de los españoles han sido
el prindpal soporte de ventas para

las empresas turísticas. De este
modo, los viajes de los espafioles
en avión crecieron especialmen-
te hacia el extranjero, con un rit-
mo interanual del 13,5%, mientras
que sus vuelos dentzo de España
aumentaron a un ritmo del 8,9 por
ciento. ̄
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