
España superará este año los 60
millones de turistas extranjeros
El gasto medio por visitante caerá desde los 646 hasta los 628 euros

España recibió 59,7 millones
de turistas extranjeros en
2007, lo que supone un incre-
mento del 2 por ciento res-
pecto al ejercicio anterior, se-
gún las estimaciones de la
Alianza para la excelencia tu-
rística Exceltur. Su vicepresi-
dente ejecutivo, José Luis
Zoreda. señaló ayer, en una
rueda de prensa, que durante
el presente ejercicio se prevé
llegar a la cifra de 60,7 millo
nes de turistas extranjeros.

Zoreda calificó el año
2007 de "positivo", ya que
las empresas mrísticas espa-
ñolas registraron un modera-
do incremento en su ventas y
beneficios, tendencia que se
mantendrá en 2008, salvo en
el transporte aéreo, debido al
precio del combustible y la
sobreoferta que existe, espe
alalmente, en el mercado eu-
ropeo.

El vicepresidente de Ex-
celtur y presidente de Iberia,
Fernando Conte, explic6 que
el precio del carburante ejer-
ce una fuerte presión sobre
/os costes que "va a ser difícil
trasladar a los precios"~ debi
do precisamente a dicha so-
breoferta.

El crecimiento de los re-
sultados empresariales en
2007 se debe, sobre todo, a
una mejora de los márgenes
por una mejor gesti6n de cos-
tes y, en menor medida, en al-
gunos subsectores, a un leve
repunte de los precios, indied
Zoreda.

Las ventas avanzaron gra-
cias al tirón de la demanda
extranjera, que mostró en
2007 un mayor empuje, com-
pensando la ralentización de
los viajes turísticos internos
de los españoles, que. por
contra, siguieron viajando
más al exterior.

Un joven extranjero, durante un viaje de peregrinación a Santiago

Destinos urbanos
El principal dinamizedor de
la demanda extranjera hacia
Espada en 2007 han sido los
viajes a destinos urbanos, en-
tre los que destacan Madrid,
Barcelona. Valencia, Granada
y Santiago de Compostela,
favorecidos por las conexio-
nes de transporte aéreo y la
inversión en la valorización
de sus recursos turísticos y en
promociñn de sus administra
ciones públicas y empresas
privadas.

Los destinos ganadores
del interior fueron Castilla-
La Mancha y Extremadura,
mientras que en el sol y pla-
ya, segmento en elque Espa-
ña se enfrenta a una fuerte

competencia de otros países
(~arqula y Egipto recibieron
32 millones de turistas en
2007, un 18% más) destacan
Baleares, la Comunidad Va
Ienciana y Murcia.

Exceltur estima que el
gasto turístico de los extran-
jeros en España cierre 2007
con un aumento del 3,6% res-
pecto al año anterior, insufi
alente para compensar la in-
flación turística que el IPC
del INE cifra en el 4,4% de
media anual.

Por tanto, los ingresos tu-
rísticos del exterior en térmi-
nos reales bajan un 0,7%, si-
teándose en 628 euros el gas-
to real por turista.

Los empresarios prevén

que el crecimiento de] PIB
turístico será en 2007 del
2,5%, inferior al creci~rfiento
del 3,8% que estiman los ana-
listas para el conjunto de la
economia española y un pun-
to porcentual por debajo del
que registró el sector en
2006.

De mantenerse las actua-
les hip6tesis de crecimiento
del 2,8% para la economía
españoIa en 2008, Zoreda
apunt6 que el crecimiento del
PIB turístico de nuevo se mo-
derará, häste el 1,9%.

En cuanto a ingresos.
Eceltur prevé un crecimiento
nominal del total de ingresos
turísticos del exterior de un
2.9%. que no es presuimble
supere la inflacaón

Baja el gasto
Dada el ligero aumento de la
llegada da turistas extranjeros
en 2008 Cun 1.8%/. el gasto
real por xuñsta dascendara a
609 ettrns en 2008

Mientras que los principa-
les niercados emisores de tu-
rtstas hacia España -Reino
Unido y Alemania mosrs-a-
ron síntomas de estancamien-
to en sus crecimientos duran-
te 2007, dos mercados rale
vantes por su mayor capaci
dad de gasto aunque menor
volumen de afluencia, el nór-
dico y el norteamericano, se
han recuperado.

Las pemoctaciones hotele-,
ras de turistas procedentes de
estos dos mercados crecieron
un 14,4% y un 2,1%, respec-
tivamente.

El sector hotelero se apun-
t6 en 2007 un récord de las
pemoctaciones, recuperando
los niveles registrados en
1999, con un incremento en
las mismas del 6,3% en los
establecimientos urbanos y
del 0,7% en los vacacionales.
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