
Los ingresos turísticos se estancan pese a
la llegada de 60 millones de extranjeros
Lidia ADarici

MADRID- Pese al esperado repunte
delPIB tuñsñco en un 2,5% a finales
del presente año, impulsado princi-
palmente por la llegada de hasta 60
millones de extranjeros, no se con-
seguirá levantar el ingreso medio
por turista, que volvió a reducirse
un 3% hasta los 622 euros. Segrín
los úlúmos datos presentados por
laAlianza parala ExcelenciaTurísti-
ca (Exceltur), se advierte una ligera
desaceleración del turismo en Es-
paña, a pesar de las buenas cifras

que ha registrado durante el verano
en los destinos urbanos. Durante el
tercer trimestre, el mencionado in-
cremento de la demanda extranjera
ha permito un crecimiento de las
ventas y beneficios del conjunto de
empresas turfsticas, gracias en par-
te a la moderada subida de precios,
frente a las ofertas y descuentos de
anteriores temporadas.

En esta línea, José Luis Zoreda,
vicepresidente ejecutivo de Excel-
tul se mostró partidario de ofrecer
calidad al turista y dejar a un lado la
guerra de precios. Además, se ha

percibido tena mayor competencia
en cuanto alos destinos de la franja
mediterránea, como Egipto, Tur-
quía o Marruecos.

Impulso de las ~<low cost,
Por sectores, Zoreda resaltó las
~~buenas expectativas>~ de los ho-
teles urbanos en detrimento de los
de costa, mientras que se se refleja
una ralentización en las agencias
de viajes, las empresas de alquiler
de coches y las de ocio. En cuanto
a los destinos más visitados por
los españoles destacan Baleares, la

ComunidadValenciana, Andalucía
y Madrid. En las escapadas rurales,
Galicia toma el relevo de la zona
cantábrica.

Ladesaceleración de la demanda
interna de los españoles se com-
porta de manera inversa en sus
salidas al extranjero, potenciadas
por la expansión generalizada de las
compafnás de vuelos baratos y por
la actual fortaleza del euro frente ala
depreciación del dólar. Además, se
ha producido una recuperación del
turismo nórdico, y siguen visitando
España franceses y m~aericanos,
pese a la tensión fino.uciera que
viven. En cuanto a las previsiones
para el cuarto trimestre y cierre del
año, las últimas turbulencias eco-
nómicas apuntan a una moderada
cmídm d~lm actividad tlld~í5 ca
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