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El turista foráneo
se gasta de media
225 euros menos
que hace 7 años
Las compañías aéreas prevén un 2008
duro por la competencia y el petróleo

celtur, la alianza para la excelencia
Antonio Moreno turística en la que participan cade-
MADR O La desaceleración también nas hoteleras, empresas de trans-
ha llegado al turismo. Este sector porte, touroperadores y agencias
creció el año pasado el 2,5 por cien- de viajes, los ingresos que revierten
to, tm punto menos que en 2006 y a España por cada turista extranje-
1,3 puntos por debajo del PIB esti- roaumentaran un 1,1 por ciento no-
mado. Yla previsión es que en este minal, que se queda en un descen-
2008 crezca todavía menos (un 1,9
por ciento).

A pesar de todo, 2007 se ha ce-
rrado en positivo gracias al turismo
extranjero que visita nuestro país.
Pero el gasto por turista foráneo
continuó su tendencia a la baja. De
los 853 euros por persona del año
2000 en términos reales se ha ido
descendiendo paulatinamente has-

El turismo en 2007

Principales destinos urbanos. Número de pemoctaciones en hoteles.
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ta llegar alos 628 euros del pasadoro en cinco años.
ejercicio, una cuarta parte menos
que hace siete años y, a su vez, 18 Ocupación hotelera
euros menos que en 2006. Y en este escenario, el español con-

Según las estimaciones de Ex- tinúa utilizando menos los hoteles
en sus desplazamientos inteñores.
El mírnero de pernoctaci0nes mo-

ta cifra deró su crecimiento hasta el 2 por
ciento. En cambio, el ntímero de es-
pañoles que viaja al extranjero ere-
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gún José Luis Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, Cana-
rias tuvo durante la campaña pasa-
da una "cierta recuperación" gracias,ció en torno al 10 por ciento.

El cierre del ejercicio 2007 con-a ’km repunte de la demanda espa-
firmó otra tendencia positiva, el de ñola".

" : celebración de la Copa Américs. Se- ra 2008, la previsión es que aterri-

can en nuestro país 60,7 millones
de turistas extranjeros, con lo que
el crecimiento será todavía menor
(1,67 por ciento): Atraque, según Ex-
celmr, es más importante el núme-
ro de pernoctaciones y de ingresos,

la ocupación hotelera sobre todo en Sobre el turismo urbano, Zoreda que al de visitantes.

destinos urbanos, donde crecieron señaló que Madrid "claramante se Para 2008 se espera un año com-
un 6,3 por ciento, un nivel que no .ha salido de la foto", con un creci- plejo para el sector por la incerti-

se conseguía desde 1999. Entre es- miento por encima del 8 por cien- dumbre económica y con un claro

tos destacaron Madrid, Barcelona, to. El directivo de Exceltur valoró perjudicado:las compañías aéreas~
valencia, Grenada y Santiago. las iniciativas emprendidas por la que tendrán que hacer frente a la

En cuanto al interior, destacaronComunidad y el Ayuntamiento de dura competencia entre aemlíneas
Extremadura y Castilla-La Man- Madrid de cara al turismo, y la sobreoferta de asientos, asi co-
cha, mientras que al mtismo de sol Durante 2007, España recibió la mo al alza del precio del petróleo.
y playa sigue estando llderado por visita de 59,7 millones de turistas
Baleares, Murcia y Valencia, que extranjeros, lo que supone un 2 por lll Más información
debe parte de sus buenas cifras a la ciento más que el año anterior. Pa- relacionada con este tema

en www.eleconomista.es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

18268

No hay datos

15/01/2008

ECONOMIA

36

1

Tarifa: 4978

Paloma Martinez
ENE.08.048




