
Empresarios turísticos se muestran
optimistas ante la marcha del sector

MADRID.- El año 2007 ha ten
do un arranque "muy potente"
en términos tuñsticos, especial
mente para el turismo urbano y
del interioñ con un notable cre-
cimiento de la demanda extran-
jera hacia España y la española,
hacia el exterior, según la Alian
za para la excelencia tUláStica
Exceltur.

Su vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zoreda, señaló ayer,
en rueda de prensa, que, tras el
buen comienzo del primer tri
mestre del año, se prevé un au-
mento del 3,6% erAa llegada de
turistas extranjeros para el con-
junto 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 previs-
ta en la rúbrica de turismo y se
divide por el número total de tu
ristas no residentes, estañamos
ante una nueva cafúa del 2,6%
del ingreso real que revierte en
España por cada turista extran
iero.

Estas i~revisiones indican que
el PIB turfstico ce~rará el presen
te ejercicio con un crecimiento
del 3,2 %, 0,3 puntos porcentua-
les por debajo del crecimiento "
de la economia española provis
to por los analistas.

Zoreda indicó qt)e los em-
presarios de todos los subsec
tores turísticos españoles, salvo
los hoteleros de costa, perciben

una "clara mejora de su renta-
bilidad" e9 el primer trimestre
del año.

De los datos de Exceltur se
desprende que el crecimiento
de la demanda extraniera en tér
reinos de afluencia se debe bá
sicamente a la multiplicaciOn
de las escapadas de corta du-
ración, auto organizadas y que
posibilitan la multiplicación de
las conexiones aéreas, princi
palmente de las compafúas de
bajo coste.

Estos nuevos hábitos de con
sumo han favorecido a los des
tinos urbanos y del interior,
destacando Madrid y~ Valencia,
por la Copa América, así como
Murcia, la Rio)a, Extremadura 
Castilla v León.
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