
España supera los 60 millones de turistas
pese a la ralentizacióndel sector
La actividad turística crecerá por debajo del conjunto de la economía en 2008

C. PÉREZ
Madrid

El sector tuñstico lleva años cre-
ciendo por debajo del conjunto
de la economia, pero España si-
gue siendo una potencia mun-
dial: este año superará el listóñ
de los 60 millones de turistas,
sólo por detrás de Francia, se-
gún las estimaciones del lobby
Exceltur. La actividad tuñstiea
perdió velocidad de crucero con
un incremento del 2,5% en 2007
--frente al 3,8% de la economía
española--, en un año en el que
el tirón del turismo urbano e in-
terior compensó el escaso empu-

je del sol y playa, muy marcado
por la competencia de otros des-
tinos del Mediterráneo oriental.

La desaceleración se intensi-
ficará este año, con una previ-
sión de crecimiento del L9%, de
nuevo por debajo del conjunto
de la economia. Una estimación,
además, "muy condicionada por
las incertidumbres que suponen
la crisis financiera internacio-
nal, la posible recesión en Esta-
dos Unidos y la escalada del pre-
cio del petróleo", explicó el vice-
presidente ejecutivo de Excel-
tur, José Luis Zoreda.

"Se avecina un año complejo,
con un muy moderado creci-

miento de las ventas ylos benefi-
cios de las empresas turísticas",
abundó Sebastián Escarrer, vice-
presidente de la cadena hotele-
ra Sol Meli~t y del lobby turístico,
en la presentación del balance
del sector.

Las ventas y beneficios de las
empresas ya crecieron modera-
damente el año pasado --por de-
bajo del 5%--, y lo más previsible
es que esa situación se repita es-
te año con la única excepción
del sector aéreo, que cosechará
peores resultados por el impac-
to del encarecimiento del com-
bustible y, sobre todo, por la so-
breoferta de plazas. Fernando

Conte, presidente de Iberia, afir-
mó que las compañías aéreas
trasladarán ~al menos una par-
te" de la subida del crudo al pre-
cio de los billetes de avión.

Madrid, y a mucha distancia,
Barcelona, Valencia, Granada y
Santiago de Compostela registra-
ron los mayores crecimientos el
pasado año entre los destinos ur-
banos. En cuanto al sol y playa,
la fuerte competencia de Tur-
quía y Egipto deslució el ejerci-
cio, en el que destacaron Balea-
res, la Comunidad Valenciana y
Murcia. Los destinos ganadores
en el interior fueron Castilla-La
Mancha y Extremadura.
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