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España recibió casi 60 millones

de turistas extranjeros en 2007
Las empresas del sector registraron
un moderado incremento en sus

i ventas y beneficios, tendencia que
se mantendrá en el año 2008

EFE. MADRID

E ]spa~a recibió 59,7 millo-
nes de turistas extranjeros

en 2007, lo que supone un incre-
mento del 2 por ciento respecto
al ejerdcio anterior, según las es-
timaciones de la Alianza para la
excelencia turística Exceltur.

Su vicepresidente ejecutivo, [o-
sé Luis Zoreda, señaló ayer, en
una moda de prensa, que duran-
te el presente ejercicio se prevé

llegar a la cifra de 60,7 millones
de turistas extranjeros.

Zoreda calificó el año 2007 de
"positivo", ya que las empresas
tuñsfi¢as españolas registraron
un moderado incremento en sus
ventas y beneficios, tendencia
que se mantendrá en 2008, salvo
en el transporte a6reo, debido al
precio del combustible y la sobre-
oferta que existe, especialmente,
en el mercado europeo.

~1 INGRESOS
El gasto creció un 3,6%

¯ Exceltur estima que el gaste tu-
dstico de los ex~anjeros en Espa-
ña cier~e 2007 con tm aumento del
3,6% respecto al año anterior, in-
suficiente para compensar la in-
fladón tttrisfica queel IPC del INE
cifra en el 4,4% de media anual.
Por tanto, los ingresos taristicos
de] exterior en términos reales ba-
jan un 0.7°/6. situándose en 628 eu-
ros el gastorealpor turista. Los era-

presafios prevén que el creci-
miento del PIB turisfico será en
2007 del 2,5%, inferior al creci-
miento del 3,8% que estiman los
azmlistas para el conjunto de la eco-
nomia española y un punto por-
centual por dehajo del que regis~ó
el sector en 2006. Zoreda aptmt6
que d credmiento del PI B turisfi-
CO denuevo se moderará en 2008,
hastaeI 1,9%.

debido precisamente a dicha so-
breoferta.

El crecimiento de los resulta-
dos empresariales en 2007 se de-
be, sobre todo, a una mejora de
los márgenes por una mejor ges-
fi6n de costes y, en menor medi-
da, en algunos subsectores, a un
leve repunte de los precios, indi-
có Zoreda.

Las ventas avanzaron gracias al
tirón de la demanda extranjera,
que mostr6 en 2007 un mayor
empuje, compensando la ralenfi-
zación de los viajes turisficos in-
ternos de los españoles, que, por
contra, siguieron viajañdo más al
exterior. El principal dinamiza-
dor de la demanda exlzanjera ha-
da España en 2007 han sido los
viajes a destinos ttrb~nos.

El vicepresidente de Exceltur y carburante ejerce una fuerte pre-
presidente de Iberia, Fernando sión sobre los costes que "va a
Conte, explicó que el precio del ser diffcil uasladar a los precios".
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