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España rebasar~ en ZOO8 la barrera
de los 60 millones de turistas al año
Durante 2007, 59,7 millones de extranjeros visitaron el territorio nacional, un aumento del
2% en relación al ejercicio anterior. Crece el peso de Escandinavia como mercado emisor

¯ La cotizaciÓn del petr6-

leo ejerce una fuerte pre-
sión sobre los costes del
sector que es difi’cil trasla-

dar a los precios, puesto
que existe sobreoferta, se-

gún aducen las empresas.

EFE / MADRID
Al margen da La poalb[e ~cidenela
que la ca~sis financierainternacio-
nal pueda tener en la economía
reM, lo cierto es que Espada man-

j tiene su fortaleza en el sector de
actividad que más le caracteriza,
el del todsmo. Dmm~te el pasado
año, 59,7 millones de extranjeros
visitaron el territorio nacional, lo
que supone un incremento del 2%
respecto al ejercicio anterior, se-
gímlas est~maciones de la Alianza
para la excelencia turística Excel-
tun Además, tal y como avanzó
ayer el vicepresidente ejecutivo de
la entidad, losé Luis Zoreda, en
2008 se pievé superar la barrera de
los 60 millones de visitas, en con-
crcto por 700.000 personas.

Zoreda calificó 2007 como un
año ~q)osidvo,~ para el sector, dado

¯ ,~ quelas empresas registraron un
moderado incremento en suven
tas y beneficios, tendencia que se
mantendrá en el ejercicio en cur
so, salvo en eltlanspolte afireo, de-
bido al precio del combustible yla
sobreoferta que existe, especia]-
mente, en el mercado europeo.

El vicepresidente de Exceltur y
máximo responsable de Iberia,
Fernando Conte, explicó por su
parte que la cotización del carbu-

rante ejerce mm fuerte presión so-
bre los costes que ~ta a ser diflcil
trasladar a los precins~, debido
precisamente a dicha sobreoferta.

El cxed~~to de los resditado~
empresariales en 2007 se debe, so-
bre todo, alma mejora da los ro~r-
genes por una mejor gestión de
costes y, en menor medida, en al-
gunos subsectores, a un leve repun-
te de los preel~ preds6 Zorad~

Las ventas avartzaron gTacias al
tidin da la demanda extranjera, que
mostr6 el pasado apo un mayor
empuje, compensando la ralemiza-
ddn de los viajes mristicos internos
de los españoles, que, por contra,
siguieron viajando m~s al exterior.

El principal dinamizador de la
demanda extranjera hacia España
en 2007 fueron los viajes a desti-
nos urbanos, entle los que desta-
can Madrid, Bazcelona, Valencia,
Granada y Sanüago de Composte-
la, favorecidos por las cone:dones
de transporte aéreo yla inversión
enla valorización de sus recursos
turís6cos y en promoción de sus
administraciones públic~s y em-
presas ptivada~

NUEVOS RIVALES* Los destinos
ganadores da inteñor fueroq ExtIe-
maduray Casdi]a-La Mancha, en
tanto que en el sol y playa, segmen-
to en el que EspaSa se enfrenta a
una fuerte competencia de otros
palses (Tm~ufayEgipto recibieron
32 millones de iudstas en 2007, un
18% más) destacan Ba]eare~ la Co-
mudidadValenciana y Murcia.

Exceltur esüma que el gasto de
los ex~’&njeros en España cerrar~
2007 con un aumento del 3,6%, fu-

suficiente para compensar la in_
flaelón turística que d IBC delINE
cifra en el 4,4% de media anual.
Por tanto, los ingresos del exterior
bajarán un 0,7%, situándose en
628 emos el gasto por persorm.

Los empresarios auguran que
et cmcimienin dal PIB tudsflco set~
en 2007 del 2,5%, inferior al creci-
miento del 3,8% que estiman los
anaKsms para el conjumo da fa eco-
nomía española y un punto por-
centoalpor debajo del que registró
el sector en 2006. De mantenerse
las acmcies hipótesis de avance del
2,8% para fa economía nacional en
2008, Zorada apuntó que el fuere-
mento del PIB tuñstico de nuevo
se modera~ hasta el L9%.

EN DETALLE

,.6o,7 millones: Es la cifra de
turistas extranjeros que visitarfin
España en 2008, según las previ-
siones del sector.

~-D(~--~nos urbanos: Los via-
jes a las grandes ciudades fueron
el elemento más dinamizador de
la demanda íoránea, con Madrid,
Barcelona, Granada, Valencia y
Santiago de Compostela a la ca
beza en afluencia turística,

,Sol y playa: Bateares, Comu-
nidad Valenciana y Murcia fueron
las zonas del litoral preferidas pol
los visitantes internacionales.

,Baja el gasto real: si bien ev
2007 aumentó la cantidad de di-

En cuanto ain~esos, Exceltor
prevé un crecimiento nominal de
los procedentes del exterior de un
2,9%, que no es presunüble supere
lainflaci6rL Dado d ligero atrmeato
da la llegada de visitantes foráncos
eaa 2008 (un 1,8%), elgasto tealpor
tuesta desomderá a 609 etm~

Mientras que ]os principales
emisores hada Espada -Reino Uni-
do y Alemania- mostraron sExto-
mas de estancamiento durante
2007, dos mercados relevantes por
su mayor capacidad de gasto aun-
que menor volumen de afluencia,
el nÓrdico y el notrearaericmao, se
recuperaron, da modo que sus per-
noctaelones hoteleras cr~demn un
14,4% y tm 2,1%, respectivvanente.

neto que se gasta cada turista
en España (+3,6%), el avance 
los precios arrojó un saldo real
de -o,7~ con un desembolso de
628 euros por persona.

~CrecJmiento del z,5%: Los
empresarios calcutan que el Plfi
turlstico avanzar~ un 2d% en
2oo7, frente al 3,g% calculado pa-
ra el conjunto de la econom~a.
Las perspec6vas para el ejercicio
en curso es que el ritmo de au*
mento se roodere igualmente,

,Ndrdicos y de EEUU: ue-
gan más turistas escandinavos y
estadounidenses a España. Sus
pernoctaciones subieron en cada
Caso un 14~4% y fin 2,1%,
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