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

España recibe 59,7 millones
de turistas en el ano 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

EFE
MADRID
España recibió 59,7 n~diones de
turistas extcanjeros en 2007, lo que
supone mlhlCremento del2% res-
pecto al ejercicio anterior, según
las esümaciones de laAllanza para
la excalencla tmística Exceltur.

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

Zoreda calificO el año 2007 de
"positivo", ya que las empresas m-
r/sdcas españolas registraron un
moderadoincremento en suven-
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 Exceltur y
presidente de fueria, Fernando
Conte, explicó que el precio del
c~rbur an~e ej er ce m~a fuette pr e-
sión sobre los costes que "va a ser
diñcl trasladar a los precios", de-
bido pz~ecisamente a dicha sobre-
oferta.

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

EItUrismo en Espafia subi6 el aito pasado respecto al ejercicio anterior,

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

Las ventas avanzaron gradas al
tirón de la demanda extranjera,
que mostró en 2007 un mayor em-
puje, compensando la lalentiza-
ción de los viajes tuñsficos intei~

nos de los espaüoles, que, por corv
tya, siguieron viajando m~s al ex-
terior.

El principal dinamizador de la
demmlda extranjera hacia Espa-
ña en 2007 fueron losvlajes a des-
linos urbanos, entre los que des-
tacto1 Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Granada y Smlüago de Com-
postela, favorecidos por las cone-

xiones de traimporteaéreo ylain-
versión en la valoñzación de sus
1~eoarsos mñsticosy en promodón
de sus administraciones púbficas
y empresas privadas.

Los destinos ganadores del in-
terior fuelon Castgla-La Mancha
y Extremadma, mientras que en
el soly playa, segmento en el que
España se enfrenta a una fuerte
competencia de otros países (Tur-
qula y Egipto recibieron 32 mi-
llones de tufist~ en 2007, tm 18%
más) destacan Baleares, la Co-
munidad Valenciana y Murci~

Exceltur esdma que el gasto tu-
rístico de los extranjeros en Es-
paña cierre 2007 con ma aumen-
to del 3,0% respecto al año aute-
flor, insuficiente pala compensar
lainla~ión tm ísticatqu e elIPCdal
INE cifra en el 4,4% de media
anual.

Los ingresos turísticos del ex-
terior en télminos reales bajan un
0,7%, situándose en 628 euros el
gasto real por turista.

Los empresarios prevén que el
crecimiento del PIB tuñsdco será
en 2007 del 2,6%, inferior M cre-
cimiento del 3,8% que estiman
los analistas para el conjunto de
la economia española y un punto
porcentualpor debajo del que re-
gistró el sector en 2006.

De mantenerse las actuales hi-
pótesis de crecimiento del 2,8%
para la economía española en
2008, Zoredaapa mató que el cre~
cimiento del PIB tuñstico de nue-
vo se moderatá, hasta el 1,9%.

Ece|mr prev0 un crecimiento
nomtiml del total de ingresos tu-
visticos del exterior de ma 2,9%,
que no es presumible supere lain-
flación. Dado el ligero aumento
de lallegada de turistas extlanje-
ros en 2008 (un 1,8%), el g~to
por tmista descenderá a 609 eu-
ros en 2008.
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