
España se queda en 2007 al filo
de los sesenta millones de turistas
La mejora de las cifras canarias en el último trimestre colaboran a mantener el crecimiento
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El sprint que el turismo experi-
mentó en Canarias el último tri-
mestre de 2007 ha contribuido a
mantener el crecimiento modera-
do del sector en España, según da-
tos de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltar) conocidos
ayer. A ello hay que agregar el au-
ge de los turistas urbanos en las
grandes capitales: Madrid, Barce-
lona y Valencia. En total, en 2007
llegaron a España 59,7 turistas, y
la previsión para 2008 es de un
millón más.

El sector turístico crece, pero
menos. Tras un balance "positivo"
en 2007, con un avance de la acti-
vidad del 2,5% (un punto menos
que en 2006), la previsión para es-
te año apunta a una desaceleración
que se traducirá en un crecimiento
del 1,9%. La clave está en la pre-
visible detracción de la demanda
en los segmentos de renta media-
baja, por la subida de las hipotecas
y los precios, y en el descenso de
los resultados en el sector aéreo
debido a la carestía del petróleo y
a un exceso de oferta que hace
dificil trasladar al precio final la
subida de los combusbles. Pese a
esta disminución de la actividad,
la Alianza para la Excelencia
Turística (Excelmr) no prevé baiar

Para 2008, el sector espera un millón más de visitantes. / ot,

los precios para estimular la de-
manda que atraerá a 60,7 millones
de extranjeros este año, un millón
más que en 2007.

El crecimiento del sector ñarís-
tico, que de nuevo se situará por
debajo del avance del conjunto de
la economía, parte de que el que
Producto Interior Bruto (PIB) au-
mentan un 2,8%, tres décimas
menos de lo esperado por el Go-
bierno. El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, Jose Luis Zoreda,

admitió que el escenario está mar-
cado por alto grado de incertidum-
bre y que podría deterinrarse si el
petróleo sigue subiendo o la eco-
nomía estadounidense entra en re-
cesión.

De no ser así, la actividad au-
mentará un 1,9%, las pernoctacio-
nes crecerán el 1,7%-frente al
2,2% de 2007- y el crecimiento de
los ingresos turísticos será del
2,9%, con un ingreso por turista
de 009 euros, por 628 de 2007.

El subsector de alquiler de
vehículos volverá a ser el que más
crezca, en contraste con el sector
aéreo. Según admitió el presidente
de Iberia, Fernando Cotue, no es
previsible que el petróleo se sitúe
por debajo de los 80-90 dólares
por barril, una "fuerte presión de
costes" dificil de trasladar com-
pletamente a precios por la abun-
dante competencia y la sobreofer-
ta, lo que provocará que los resul-
tados de 2008 "no sean tan buenos
como los de 2007", dijo, tras afir-
mar que tendrán que realizar un
esfuerzo de contención de costes
en otros apartados.

Las previsiones para este año
son más pesimistas que las de
2007, en el que que casi el 72% de
las empresas turísticas experimen-
taron un aumento de ventas y dos
de cada tres, un repunte en sus be-
neficios, aunque en un rango mo-
derado entre el 0 y el 5%. Según
Zoreda a algunos empresarios les
ha ido "realmente bien" no tanto
por el aumento de las ventas sino
por el incremento de los márge-
nes, el control de costes y la subi-
da de precios.

Hoteles urbanos, museos y
monumentos, empresas de ocio,
agencias de viaje de los segmentos
de mayor valor añadido y com-
pañías de alquiler de coches fue-
ron las estrellas de 2007.

Más visitantes
en las ciudades

Otra de las características
de 2007, que promete
repetirse en 2008 es el

auge del turismo urbano y de
interior, especialmente en
mercados como Madrid, con
cerca de un millón de turistas
más, Barcelona, Valencia -be-
neficiada por el efecto Copa
América-, Granda y Santiago.
Mejoran además los resulta-
dos de Castilla la Mancha y
Extremadura, mientras que el
"sol y playa", que sigue repre-
sentado el 70% de la llegada
de turistas, modera sus resul-
tados, pese a los avances posi-
tivos en Baleares, Comunidad
Valenciana y Murcia y al ya
referido sprint de Canarias en
la última parte del año.
Además, también hubo una
mejora de los resultados en
los hoteles de cuatro y cino
estrellas, frente al manteni-
miento o descenso en los seg-
mentos más bajos, así como el
auge de los destinos competi-
dores de España como Tur-
quía o Egipto, con crecimien-
tos del 18%. Las llegadas de
los principales mercados emi-
sores: Alemania y Gran Bre-
taña, se estancaron, aunque
aumentaron un 14% las per-
noctacinnes de escandinavos
(con un alto nivel de gasto) 
estaodunidenses (en un 2%).
El mercado español tiende a
incrementar sus viajes al ex-
tranjero, que subieron un 10%
frente a los del interior (2%) 
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