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TRANSCRIPCIÓN

Exceltur se muestra optimista por las cifras previstas para este año CINCO DíAS M'O•T'• El año 2007 ha tenido un arranque "muy potente" en términos
turísticos, especialmente para el turismo urbano y del interior, con un notable crecimiento de la demanda extranjera hacia España y la española, hacia el
exterior, según manifestó ayer la Alianza para la excelencia turística Exceltur,. A la luz de estos datos, el vicepresidente ejecutivo de esta entidad, José Luis
Zoreda, precisó ayer que, tras el buen comienzo del primer trimestre del año, se prevé un aumento del 3,6% en la llegada de turistas extranjeros para el
conjunto de 2007 y un crecimiento de los ingresos nominales por turismo extranjero del 5,2%. No obstante, si a este registro se descuenta la inflación prevista
en la rúbrica de turismo y se divide por el número total de turistas no residentes, estaríamos ante una nueva caída del 2,6% del ingreso real que revierte en
España por cada turista extranjero. Estas previsiones indican que el PIB turistico cerrará el presente ejercicio con un crecimiento del 3,2%, 0,3 puntos
poreentuales por debajo del crecimiento de la economia española previsto por los analistas. Zoreda indicó que los empresarios de todos los subsectores
tufisticos españoles, salvo los hoteleros de costa, perciben una "clara mejora de su rentabilidad" en el primer trimestre del año. De los datos de Kxceltur se
desprende que el crecimiento de la demanda extranjera en términos de afluencia se debe a la multiplicación de las escapadas de corta duración, organizadas
por el visitante y que posibilitan la multiplicación de las conexiones aéreas, principalmente de las compañías de bajo coste. Esto es lo que ha favorecido a los
destinos urbanos y del interior, destacando Madrid y Valencia, por la Copa América, así como Mureia, La Rioja, Extremadura y Castilla y León.
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