
España recibió el año pasado casi
60 millones de turistas extranjeros
Las estimaciones auguran que en 2008 se superará esta cifra

MADRe.- España recibió 89,7
millones de tul’iSlaS extzan)eros
eff 2007, lo que supone un incre-
mento del 2 por ciento respec-
to al ejercicio anterior, según las
estimaciones de la Alianza para
la excelencia turística Exceltur y
en 2008 se prevé llegar a la cifra
de 60,7 millones de turistas ex
tranjeros.

Zoreda, vicepresidente eje-
eutivo de Exceltur, calificó 2007
de "positivo ", ya que las empre-
sas turisficas españolas registra-
ron un moderado incremento
en ventas y beneficios, tenden-
cia que se mantendrá en 2008,
salvo en el transporte aéreo, de-
bido al precio del combustible y
la sobreofetra existente. El cre-
cimiento de los resultados en
2007 se debe, sobre todo, a una

mejora de los márgenes por una
mejor gestión de costes, indicó
Zoreda.

Las ventas avanzaron gracias
a la demanda extran]era, que tu-
vo un mayor empuje, compen-
sando la ralentizaeión de los
viajes internos de los españo-
les, que siguieron viajando más
al exterior. El principal dinami-
zador de la demanda extranjera
han sido los destinos urbanos,
como Madrid, Barcelona o Va
lencia. En elinterior las regiones
más visitadas fueron Castilla-La
Mancha y Extremadura, mien
tras que en la playa, segmento"
con una fuerte competencia de
otros palses, destacan Baleares,
Valencia y Murcia,

Exceltur estima que el gasto
turis~co de los extranjeros cie
rre 2007 con un aumento del 8,6
por ciento respecto a 2006, lasu-

ficiente para compensar la infla-
ción tuffsñca que el IPC del INE
cifra en el 4,4. Por tanto, 1o~ in-
gresos turísticos del exterior en
términos reales bajan un 0,7por
ciento, situándose en 628 euros
por turista.

Los empresarios prevén que
el crecimiento del PIB turistico
será en 2007 del 2,5 por ciento,
inferior al crecimiento del 8,8
que estiman los analistas pa-
ra la economia española y un
punto por debajo del del sector
en 2006. En cuanto a ingresos,
Eceltur prevé un crecimiento
nominal del total de ingresos
tuñstieos del exterior de un 2,9
por ciento, que no es presumible
supere la inflación. Dado el au-
mento de la llegada de extranie-
ras en 2008 (un 1,8 por ciento),
el gasto real por turista descen-
derá a 609 euros en 2008.
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