
Las empresas anticipan un
frenazo del turismo en 2008
J.M.LAMET.MM~~¢I

mí~mo se~~’á aumen-
tando, pero menos. Despu6s
de cuatro años de recupera-
ción (desde la crisis de
2oo2), el crecimiento esti-
mado del PIB turísUco se si-
tuó en el 2,5% en 2007 con
respecto a 2o06, año en el
que creció un 3,5%.

Además, 2008 marcará un
frenazo aun mayor, ralenti-
zándose el alza del turismo
hasta el 1,9%, siempre que el
PIB se situase en el 2,8% a fi-
nal de año, según concluye la
agrupación de empresas tu-
rísticas Exeeltur en su estu-
dio Ba/ance del año turfst/co
2o07 y perspectivas para
2oo8, presentado ayer.

El informe destaca que
"2008 se anticipa como un
año complejo para el sector
turístico", en el que se mo-
derarán tanto las ventas co-
mo los beneficios de las em-
presas españolas del sector.

Exceltur estima que
el gasto medio por
turista en 2007 fue
de 628 euros, un 3,6%
más que en 2006

Y añade que "las diversas
incertidumbres que condi-
cionan el escenario econó-
mico internac/onal" requie-
ren "la máxima cautela".

Por su parte, 2007 ha ce-
nado con unos resultados
empresariales peores que
los de 2006, y en número po-
sitivos "más por meioría de
márgenes y gestión de cos-
tes que por aumento de ven-
tas", según indica el estudio,
Así, la demanda extraniera
experimentó un mayor em-
puje que en 2oo6, pero se ha
visto compensada por la m-
lentización de los viajes in-
ternos de los espafioles.

Aunque haya aumentado
menos el turismo, el gasto
medio por visitante foráneo
aumentó hasta los 628 eu-
ros en 2oo7, un 3,6°,ó más
que en el año anterior, se-
gún estima Exceltur.
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