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Exceltur alerta sobre la próxima desaceleración del turismo 
 
MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO// 26.10.2007 
MADRID. La temporada turística estival ha sido buena gracias al mayor dinamismo de la demanda de 
turistas extranjeros -con un aumento significativo de los destinos urbanos- y el «moderado crecimiento 
puntual» de los precios, según confirmó ayer el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, 
quien, no obstante, advirtió de que en el último trimestre del año se volverá a desacelerar la actividad. 
 
El buen comportamiento de los meses estivales confirma las expectativas de alcanzar los 60 millones de 
turistas al finalizar 2007, un nuevo récord, si bien este máximo histórico no afectará al nivel de ingresos 
del sector, sobre el que las previsiones hablan de mantener las mismas cifras de 2006, «en el mejor de 
los casos» o incluso se reconoce que podrían caer un 0,3%, según el Informe de perspectivas turísticas 
elaborado por la Alianza para la excelencia turística, Exceltur. 
 
Con todo, las previsiones para 2007 apuestan por un aumento en la llegada de turistas del 2,7% (60 
millones), mientras que el PIB turístico registrará un crecimiento del 2,5%. El ingreso medio por turista 
alcanzará los 622 euros. 
 
Los españoles gastan menos 
El informe de Exceltur también confirma la moderación del gasto de los turistas españoles, debido a la 
subida de los tipos de interés, que han seguido «condicionando» la demanda de los servicios turísticos, 
concentrándose en las familias y segmentos con mayores dificultades para llegar a fin de mes. Prueba de 
ello es que las pernoctaciones en hoteles de los turistas españoles creció un 0,3% entre julio y 
septiembre, frente al 3,1% del primer semestre del año. 
 
Sin embargo, esta desaceleración no se produce entre los españoles que viajan al extranjero, gracias a 
los vuelos baratos y la fortaleza del euro, que han elevado la presión competitiva de los destinos de sol y 
playa del Mediterráneo oriental. 
 
Exceltur también observa un cambio de tendencia en el destino elegido por los turistas extranjeros, que 
han empezado a apostar por el turismo urbano, fijando ritmos de crecimiento históricos y que, en términos 
generales, han dejado en su nivel máximo el número de pernoctaciones de los extranjeros hasta 
septiembre, con un crecimiento del 7,1% frente al aumento del 0,8% en los hoteles de costa. 
 
Destinos preferidos 
Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía encabezan las preferencias de los turistas en el ámbito 
vacacional; Madrid, Barcelona y Valencia son las ciudades que mayor número de turistas han recibido, 
mientras que Extremadura y Galicia lideran el turismo interior. Estas comunidades y ciudades son las que 
mejores ingresos han obtenido, mientras que Cantabria, País Vasco y Asturias, junto con Canarias, 
muestran un balance empresarial desfavorable. 
 
Por país de origen, se ha recuperado el turismo nórdico; se ha dinamizado el francés; el alemán ha 
mejorado levemente, y se ha producido una gran pujanza de portugueses y americanos, mientras que los 
británicos continúan mostrándose reticentes a venir a España, y ha bajado el número de turistas italianos 
y belgas. 
 


