
Las empresas prevén una ((moderada))
desaceleración turística para este año
Creen que «en el mejor de los casos,, los ingresos se mantendrán y que,
una vez descontada la inflación, podrían caer hasta el 3%

COLPISA MADRID

Las empresas del sector turístico
estiman que, pese a la recupera-
ción veraniega, su negocio cerra-
rá el año con ana ~anoderadm, desa-
celeración, de la mano de un cre-
cimiento <~menor>~ de la demanda
extranjera y del (<estancamiento))
del consumo turístico interno de
los españoles, a pesar del calenda-
rio laboral favorable para la orga-
nización de escapadas (hay dos
puentes festivos nacionales hasta
mediados de diciembre). Reunidas
en la alianza Exceltur, estas com-
pafilas ya han echado cuentas y
creen que, ((en el mejor de los
casos~~, sus ingresos se manten-
drán en términos reales o incluso
caerán un 0,3%.

En su informe de perspectivas
para el último trimestre, presen-
tado ayer por los responsables de
Exceltur’ estiman que a lo 1,argo del
2007 habrán venido a España 60
millones de turistas extranjeros,
cifra que mejora en un 2,7% la del
ejercicio anterior, mientras que las
pernoctaciones hoteleras, que
afrontan la dura competencia de
la oferta no reglada, aumentarán
un 2%, de manera más acusada en
los grandes centros urbanos. Son
datos positivos pero que, en cual-
quier caso, reflejan un claro des-
censo en las tasas de crecimiento,
que ya se viene dando en los últi-
mos meses con arreglo a la propia
estadística oficia] del Ministerio
de Industria.

Así, en los nueve primeros
meses del 2007 llegaron a España
47,6 millones de turistas foráneos,
un 2,2% más que en el mismo perí-
odo del ejercicio anterior. Esta tasa
de incremento apenas supone la
mitad de la registrada en el 2006
(un 4,9%, con 46,9 millones) y 
tres veces inferior a la del 2005 (un
6,3%, para 44,4 millones), si bien

supera por poco a la del 2004 (1,9%,
con 42,7 millones). Las cifras sobre
la demanda extranjera que mane-
jan las empresas apuntan al man-
tenimiento de las tasas de creci-
miento entre el 1% y el 2% en los
indicadores de afluencia, con nive-
les aún ~qnás moderadom~ en los de
gasto.

Menos ingresos
Conforme a estas previsiones, en
Exceltur calculan que el produc-

Primer vuelo
comercial del
Airbus A380

to interior bruto (PIB) turístico
crecerá un 2,5% en España al f’mal
del año, más de un punto por deba-
jo de la tasa general. Si a esto le
unimos que, aunque la afluencia
de turistas extranjeros será mayor
que en el ejercicio pasado (al
menos, más de un millón más) los
ingresos (<reales~) se estancarán
por culpa de una posible desace-
leración del consumo interno, el
resultado será que el indicador de
ingreso medio por llegada que

manejan las empresas del sector
(cprevisiblemente)~ descenderá has-
ta tres puntos porcentuales por
debajo del nivel del 2006 (622 euros
a precios del 2004) una vez des-
contada la inflación.

Advierten las empresas turís-
ticas que la depreciación del dólar
mantendrá *(caros~) los destinos
españoles frente a los mercados
exteriores a la zona euro, lo que
puede perjudicar de manera espe-
cia] a Canarias.

Con año y medio de retraso en la entrega, el primer ejemplar del
avión gigante Atrbus A380, de la compañía Singapore Atrlines,
aterrizó ayer en Sidney (Australia) proveniente de Singapur 
su primer vuelo comercial. El avión de línea más grande de la
historia despegó del aeropuerto de Changi, en Singapur, a las 8:16
locales, y aterrizó en Sidney a las 07:23 horas.
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