
El sector es optimista aunque adrede que la subida de tipos frena los v~a]es de los españMes

España superará los 60 millones
de turistas extranjeros enel 2008
El turismo de ciudad
cobra fuerza, sobre
todo en Barcelona,
Madrid, Valencia,
Granada o Santiago

Julio Diaz de Alda
MJ~D P.ID

¯ Este año llegarán a España más de
60 millones de turistas extranjeros,
todo un récord histórico, según el
informe presentado este lunes por
Exceltur. el lobby español del sec-
tor. Las grandes empresas turLaticas
explicaron que 2007 ha resultado
«un buen eiercicio» aunque con
modestos Lacrementos de las ven-
zas y los beneficios. Avances que se
repetirán en los próxtmos meses
siempre que eI empleo y el resto
de variables macroecon6micas
no den ningún disgusto. En 2008.
matizaron Las empresas, sólo las
aerolineas veran caer sus ingresos
y beneficio, lastradas por el precio
del crudo El grupo reconoció qu~
el recorte en los gastos de viaie
de las familias españolas de renta
media y el auge del turismo de m-
terior son las grandes novedades
del negocio.

Tras los 59.7 minones de turistas
extranieros recibidos en 2007. mu-
chos de ellos llegados a través de
operadores tow ’¿est o mediante
reservas realizadas en Internet.
los hoteleros, las agencias de viaje.
los alquiladores de coches y las
aerolineas ~speran que el negocio
se mantenga estP año. ]Eso si, todos
se mantienen ojo a avizor sobre lo
que pueda hacer la inflación en
Europa, principal abastecedor de

Precios

Iberia sube sus billetes
¯ IberLa subirá el precio de sus bi-¯
Iletes. Asilo advirtió el presidente
de la aerol~nea, Fernando Conte,
quien advirtió que la compafi[a
=estudLa la manera de repercutir
el encarecimiento del petróleo~.
El ejecutivo exp[icó que el repunte
del crudo, que parece instalado en
los 100 dólares por barril, compli-
cará los balances del sector aéreo
este año,

,vAN ~RRERAS

El turismo de ciudad ganó enteros en el sector en el último año

clientes extranjeros.

El análisis sobre lo ocurrido en
2007 revela que la demanda ~ris-
tica foránea tuvo un mayor énlpuje
que la nacional, con un gasto por
exrraniero de 628 euros, io que
supone un 3.6% interanual más.
Un crecimiento ñotable pero que
no permite compensar el alza del
IPC. El desembolso medio queda
muy lejos del registrado hace sólo
siete años. cuando cada turista se
dejó en España un promedio de
853 euros.

En esa tesitura y frente a un cre-
cimiento previsto del Producto
Interior Bruto (PIB) nacional 
pasado año del 3.8%. el pIB turís-
tico sólo repuntará un 2,5%, según
los cálculos del lobb’¢

Durante 200Z las familias españo-
las aumentaron un 2% sus viajes in-
teriores frente al 10% en que mcre-
mentaron sus desplazamientos al
exterior. Fueròn los extranieroslos
que compensaron ese énfrLamientu
de la demanda nacional. Apoyados
en los vuelos baratos, los foráneos

hicieron del turismo interior y
urbano <<el gran ganador del año»,
segfin destacó el vicepresidente
de Exceltu~ los~ Luis Zoreda. Las
pemoctaeioñes de extranjeros en
hoteles de ciudad crecieron un 6.3~¿
interanual mientras, por eiemplo,
las de Canarias y Baleares sólo
repuntaron un 0.7%-

Entre las ciudades con meior
balance tuñsticc, destaca Madrid,
donde el número de pernoctacio-
nes attmentó en casi un millón
respecto a 2006. No le fueron a la
zaga Barcelona (455.1611. ValencLa
(334.265). Granada (200.629, San-
tiagO (13Z150). Murcia (88.307l
o Córdoba. con 77.723. Zourefla
explicó que los empresarios «han
tomado nota» de Las buenas posi-
bilidades de negocio que presentan
zonas como Ext~émadura o Castil/a-
La Mancha. El informe de Exealtur
resalta también que, según confie-
san los protagonistas del sector, los
beneficios crecieron en mayor me-
tilda en Baleares. Cat añhña. Madrid.
Castilla-La Mancha. el País Vasco,
o la Comunidad Valenciana.
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