
El gasto medio
por turista caerá
este año el 2,6%,
según el sector

s~ H,, Madrid
La entrada de turistas en España
sigue creciendo pero el gasto me-
dio también sigue cayendo. Este
es el resumen del informe del pri-
mer trimestre de este año que
ayer presentó Exceltur, la asocia-
ción que engloba las 30 principa-
les empresas del sector turistico.

El año 2007 ha tenido un
arranque "muy potente" en térmi-
nos turísticos, especialmente para
el turismo urbano y del interior,
con un notable crecimiento de la
demanda extranjera hacia Espa-
ña y la española hacia el exterior,
según dijo José Luis Zoreda, vice-
presidente de Exceltur.

Zoreda estimó un aumento de/
3,6% en la llegada de turistas ex-
tranjeros para el conjunto de
2007 y un crecimiento de los ingre-
sos nominales l~or turismo extran-
jero del 5,2%o, con la nueva meto-
dología del Banco dé España.

El propio Zoredá recordó que
si a este registro se descuenta la
inflación prevista en la níbrica de
turismo y se divide por el número
total de turistas no residentes, es-
tariamos ante una nueva caida
del 2,6% del ingreso real que re-
vierte en España por cada turista
extranjero.

Estas previsiones indican que
e! PIB.turístic0 cerrará el presente
ejemlclO con un crecimiento del
3,2%, 0,3 puntos porcentuales
por debajo del crecimiento de la
economia española previsto por
la mayoría de analistas.

El mensaje global de Zoreda,
no obstante, fue optimista, ya que
recalcó que los empresarios de to-
dos los subsectores turísticos espa-
ñoles, salvo los hoteleros de cos-
ta, perciben una "clara mejora de
su rentabilidad" en el primer tri-
mestre del año. La mayor afluen-
cia de extranjeros se debe básica-
mente a la multiplicación de las
escapadas cle corta duración, lo
que redunda en la tendencia de
los últimos años,
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