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Continúa credendo d turismo en
España, pero cada vez gasta menos

EL PIB DEL SECTOR SUBE UN
2,6% AL, FINAL DEL VERANO Y

SE SITUA POR DEBAJO DEL

ESPERADO 3,3%

MADRID. El Indicador Sintético del
Turismo de España (ISTE), asimi-
lable al PIB turístico, creció un 2,6%
en el tercer trimestre de 2006 y se
situó ligeramente por debajo del
3,3% esperado para la economia
española, según el informe de la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur).

Aunque el cierre del tercer tri-
mestre ha sido "tan positivo" que

incluso ha superado las expectati-
vas de la campaña de verano, de
nuevo los ingresos han ca/do, según
el vicepresidente ejecutivo de la aso-
ciación, José Luis Zoreda, que pre-
sentó ayer los datos.

Para Zoreda, se está dando una
situación que ya se ha repetido en
años anteriores: "Hay una mejora
sustancial y coyuntural de los resul-
hados empresariales del sector, pero
no existe un sólido reflejo en el
Ingreso per turismo extranjero".
Uno de los motivos de este menor

aumento de ingresos por la llega-
da de turistas a España, "de la
desaceleración suave que estamos
viviendo" se debe, entre otras razo.

nes, al crecimiento da la demanda
de llegadas de ~ ofertas para seg-
mento familiar, con mayor pro-
pensión al cousmno de los servi-
cios tradicionales.
Asimismo, el movimiento de

turistas españoles también ha cre-
cido hacia el interior, ya que "sin
abandonar el concepto de sol y pla-
ya, se ha notado mucho más el cre-
cimiento del turismo de interior, la
visita a las principales ciudades y
los viajes a las zonas verdes", indi-
¿5 Zoreda.
No obstante, la situación que vivia

hasta ahora el sector, de ser el turis-
ta español quien lo soportaba mayo-
rltariamente, "también se está

ralentizando en sus ritmos de cre-
cimiento en función de la llegada de
turistas extranjeros, aunque hay
que reconocer que los españoles
han realizado más viajes interiores
este trimestre que hacia fuera".

Los destinos de Baleares y Cana-
rias, así como los mediterráneos,
son los que más han crecido, desta-
cando el archipiélago de las Islas
Afortunadas que rompe la tenden-
cia de resultados empresariales a la
baja después de 18 trimestres.
Según el vicepresidente de Excel-

tur, la situación existente en algu-
nos países del área mediterránea
ha favorecido la llegada de turistas
a España, como demuestra que ha
crecido en este trimestre un 4,8%
y que se sitQa,en segundo lugar,
tras Marruecos, que ha crecido un
17,3%.
Por detrás de España se sitúan

Crocacia, Egipto y Túnez, con cre-
cimientos porcentuales del 2,2; 2,0
y 1,2, respectivamente. *A~~t~ts
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