
TURISMO Estiman que en el presente ejercicio se prevé un incremento de la cifra

España recibe 59,7 millones
de turistas en el año 2007
Las empresas turísticas
españolas registraron
un incremento en sus
ventas y beneficios

El gasto turístico de los
extranjeros aumentó en
2007 un 3,6% con
repecto al año anterior

EI~
MADRID
España recibió 59,7 millones de
turistas extranjeros en 2007, lo que
supone un incremento del 2% res-
pecto al ejercicio anterior, según
las esfimaciones de la Alianza para
la excelencia tuñstica Exceltor.

Su vicepresidente ejecutivo,
José Luis Zoreda, señaló ayer, en
una rueda de prensa, que dman-
te el presente ejercicio se prevé
llegar a la cifra de 60,7 millones
de turistas extranjeros.

Zoreda calificó el año 2007 de
"positivo", ya que las empresas tu-
ñsticas españolas registraron un
moderado incremento en su ven-
tas y beneficios, tendencia que se
mantendrá en 2008, salvo en el
transporte aéreo, debido al pre-
cio del combustible y la sobreo-
ferta que existe, especialmente,
en el mercado europeo.

El vicepresidente de Exceltury
presidente de Ibefla, Fernando
Conte, explicó que el precio del
carburante ejerce una fuerte pre-
sión sobre los costes que "va a ser
difícil trasladar a los precios", de-
bido precisamente a dicha sobre-
oferta.

El crecimiento de los resulta-
dos empresariales en 2007 se debe,
sobre todo, a una mejora de los

El turismo m Espana subí6 el aAo pasado respecto al n anterior.

márgenes por una mejor gestión
de costes y, en menor medida, en
algunos sub~sectores, a un leve re-
punte de los precios, indicó Zo-
reda.

Las ven tas avanzaron gracias al
tirón de la demanda extranjera,
que mostró en 2007 un mayor em-
puje, compensando la ralenfiza-
ción de los viajes tuñsticos inter-

nos de los españoles, que, por con-
tra, siguieron viajando más al ex-
terior.

El principal dinamizador de la
demanda extranjera hacia Espa--
ña en 2007 fueron los viajes a des-
finos urbanos, entre los que des-
tacan Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Granada y Santiago de Com-
postela, favorecidos por las cone-

xiones de transpor te aéreo ylain-
versión en la valorización de sus
recu~os ~ísticos y en ptom~~ión
de m.s adminisW,~n~ públicas
y empresas privadas.

Los desUnos ganadores del in-
terior fueron Casúlla-La Mancha
y Exuemadm~ mientras que en
el sol y playa, segmento en el que
España se enfrenta a una fuerte
competenciade ou~ países (Tur-
quía y Egipto recibieron 32 mi-
Ilonesde ~en 2007,tm 18%
más) destacan Baleares, fa Co-
munidad Valenciana y Murcia.

Excelmr esUma que el gasto tu-
rístico de los exWanjeros en Es-
paña cierre 2007 con un aumen-
to del 3,6% respecto al año ante-
flor, insuficiente para compensar
la intlación unística que d IPC del
INE cifra en el 4,4% de media
anual.

Los ingresos turísticos del ex-
teñor en téaminmreales bajan un
0,7%, simándose en 628 euros el
gasto real por mñs~

Los empresaños prevén que el
crecimiento del PIB tmístico será
en 2007 del 2.5%, inferior al cre-
cimiento del 3,8% que estiman
los analistas para d conjunto de
la economía españolayun punto
porcentual por deba)o__ del que re-
gisu6 el sector en 2~b.

De manteneme las actuales hi-
pótesis de crecimiento del 2,8%
para la economía española en
2008, Zoreda apuntó que el cre-
cimiento del PIB mr~6co de nue-
vo se moderará, hasta d 1,9%.

Eceltur prevé un crecimiento
nominal del to|al de ingresos tu-
rísticos del exterior de un 2,9%,
que no es presumible supere fain-
flación. Dado el ligero aumento
de la .egada de mfisu~ ex-Wanje-
ros en 2008 (un 1,8%), d gasto
por mñsta descenderá a 609 eu-
ros en 200~.
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