
España recibirá este año más de 60
millonesde turistas extranjeros

LA CIFRA DE
VISITANTES ALCANZÓ
LOS 59,7 MILLONES EN

2007, UN 2% MAS

El gasto por turistabaja en 18
euros, has~ 628, y se estancan
el mercado británico v alemán

h4ADRID. Espai’la recibió 59,7 millo-
nes de turistas extTanjeros en 2007,
lo que supone un incremento del2%
respecto al ejercicio anterior, según
los datos de la Alianza para la exce-
lancia turística Exceltur. Su vice-
presidente ejecutivo, José Luis Zore-
da, señaló ayer que en el presente
ejercicio se prevé llegar a la cifra de
60,7 millones de turistas extranjeros.

Zoreda calificó el año 2007 de "posi-
tivo", ya que las empresas turísticas
españolas registraron un moderado
incremento en su ventas y benefi-
cios, tendencia que se mantendrá en
2008, salvo en el transporte aéreo,
debido al precio del combustible y la
sobreoferta que existe, especialmen-
te, en el mercado europeo.
El vicepresidente de Exceltur y pre-

sidente de Iberia, Fernando Conte,
explicó que el precio del carburante
ejerce una fuerte presión sobre los
costes que"será dificil lrasladar a los
precios", debido a dicha sobreoferta.
El crecimiento de los resultados

empresariales en 2007 se debe, sobre
todo, a una mejora de los márgenes
por una mejor gestión de costes y, en
menor medida, en algunos subsec.
tores, a un leve repunte de los pre.
eios, indicó Zoreda.

Bañistas en la Playa de la Concha, en ~~n q~h~~ti~n mTn ~~~

Las ventas avanzaron gracias al
tirón de la demanda extranjera, que
mostró en 2007 un mayor empuje,
compensando la ralentización de los
vi~es turísticos internos de los espa-
ñoles, que, por contra, siguieron via-
jando más al exterio~

El principal dinamizador de la
demanda extranjera hacia España
en 2007 han sido los viajes a destinos
urbanos, entre los que destacan
Madrid, Barcelona, Valencia, Gra-
nada y Santiago de Compostela, favo-
recidos por las conexiones de ú-ans-
porte aéreo yla inversión en ta valo-
rización de sus recursos turísticos y
en promoción de sus administracio-
nes públicas y empresas privadas.

Los destinos ganadores del interior
fueron Castilla-La Mancha y Extre-

madura, mientras que en el sol y pla-
ya, segmento en el que España se
enfrenta a una fuerte competencia
de otros países (Turquía y Egipto
recibieron 32 millones de turistas en
2007, un 18% más) destacan Baleares,
la Comunidad Valenciana y Murcta.

Excelinr estima que el gasto turís-

¯ Cae el PIB turistico. El crecimiento
del PIB turístico será en 2007 del
2,5%, inferior al 5,80/o de] conjunto
de la economía española y un punto
por debajo del de 2006, según el
secton Si la economia crece el 2,8%
en 2008, el crecimiento del PIB turís-
tico se moderará, hasta el ],9°/o.

tico de los extranjeros en España cie-
rre 2007 con un aumento del 3,6%
respecto al año anterior, insuficien-
te para compensar la inflación turís-
tica que el IPC del INE cifra en e]
4,4% anual. Por tanto, los ingresos
turisticos del exterior en términos
reales bajan un 0,7%, situándose en
628 euros el gasto real por turista.

Mientras que los principales mer-
cados emisores de turistas hacia
España -Reino Unido y Alemania
mostraron síntomas de estanca-
miento en su crecimiento en 2007,
dos mercados relevantes por su
mayor capacidad de gasto aunque
menor volumen de afluencia, el nór-
dico y el norteamericano, se han
recuperado. Las pernoctaciones de
estos crecieron el 14,4% y 2,1%. ~EVE
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