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Exceltur prevé una desaceleración turística para el último trimestre del año 

Madrid. 25/10/2007.- El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda, ha adelantado que en el cuarto trimestre del año “se producirá una 
nueva desaceleración de la demanda, sobre todo la de los viajes de los 
españoles por el interior del país, que será más acusada para los hoteles de 
costa, las empresas de ocio y algunas compañías de transporte”. 
 
Las causas de esta situación se encuentran en la revisión a la baja de las 
previsiones de crecimiento del consumo de las familias en nuestros 
principales mercados emisores por la crisis de los tipos de interés; la fortaleza 
del euro frente al dólar, que encarece los destinos españoles para las zonas 
fuera de la Unión Europea y abarata los comercializados en dólares como el 
Mediterráneo oriental, el Magreb y el Caribe; y la tendencia a la desaceleración 
del consumo privado de los españoles. 
 
Aún así, en Exceltur mantienen el cuadro de previsiones presentado el pasado 
mes de julio, en el que anticipaban que se cerrará el año con 60 millones de 
llegadas de turistas extranjeros, lo que representa un crecimiento del 2,5 por 
ciento con respecto a 2006, aunque los ingresos se reducirán un 0,3%.  
 
De este modo un año más el indicador de ingreso medio por turista, 
descontada la inflación, se verá reducido en un 3% hasta situarse en 622 
euros. Por su parte, el PIB turístico se incrementará un 2,5%, algo por debajo 
del crecimiento previsto para el conjunto de la economía española. Como 
concluye Zoreda, “2008 se presenta esperanzador pero con incógnitas por el 
cambio de ciclo económico que se anuncia y las tensiones financieras. En un 
momento como éste es cuando el sector ha de hacer los deberes, delimitados 
en el plan Horizonte 2020, que esperamos que se concrete pronto con el 
presupuesto necesario”.   
  


