
El turismo registra
un superávit de
22.500 millones
hasta septiembre
Cierra los nueve primeros meses del~
año con u n crecirniento del 1,3%, "
según los datos del Banco de España

SUR MADRID

El sector turístico y de viajes
registró un superávit de 22.541
millones de euros durante los
nueve primeros meses del año.
lo que supone un incremento del
1,3% con respecto a los 22.242
millones de euros alcanzados en
el mismo período del año ante-
rior, según los datos publicarlos
ayer por el Banco de España.

Este resultado fue conse-
cuencia de unos ingresos que
alcanzaron los 33.412 millones
de euros, un 1,4% más, y de unos
pagos que sunmren 10.871mino-
nes de euros, un 1,5% más que
de enero a septiembre del año
anterior.

En cuanto al pasado mes de
septiembre, el sector turístico
y de viajes registró un superá-
vit de 2.972 millones, lo que
supone un descenso del 7.2%
con respecto a los 3.203 millo-
nes de euros obtenidos en el
mismo mes de 2007, según £,ffor-
ma Europa Press.

Pese a estos resultados~ la cri-
sis está afectando al gasto de los
turistas extranjeros, que se
redujo hasta septiembre un
3,6%, hasta los 5.287 millones de
euros, respecto al mismo mes
del ejercicio precedente, aunque
el importe medio por persona
experimeñtó un aumento del
3,1%, hasta los 957 euros, según
la Encuesta de Gasto Turístico
(Egatur) que elabora el Institu-
to de Estudios Turísticos del
Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio.

Menos pernoctaciones
España recibió en septiembre
un total de 5,7 millones de turis-
tas, lo que supone un descenso
del 5,9% con respecto al mismo
mes del ejercicio anterior y acu-
muló una caída del 0,9% en los
nueve primeros meses del año,
en los que se contRbñizaron 47

millones de visitantes extran-
jeros, según los datos de la
Encuesta de Movimientos Turís-
ticos en Frontera (Frontur).

Precisamente ayer se cono-
cieron las pernoctaciones rea-
lisadas en alojamientos turísti-
cos extrahoteleros -aparta-
meneos, campmgs y oferta de
turismo rural- en octubre que
alcanzaron los 6,5 millones, un
9.4% menosque en el mismo
mes del año anterior, según 109
datos difundidos por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

Organizaciones del sector

El gasto de los
turistas extranjeros
se redujo en nueve
meses un 3,6%

turístico señalaron que de con-
tinuar esta tendencia de esmn-
camionto, el turismo no contri-
buirá en 2008 al crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB)
en España, sino que tendrá una
aportación negativa de 0,1 pun-
tos. algo que no sucede desde
2002, según alertaron desde la
Alianza para la Excelencia
Turlstica (Exceltur).

No obstante, el secretario de
Estado de Turismo Joan Mes-
quida, se muestra confiado
sobre Ja evolución del sector ya
que, aunque admite que de cara
a final de año el número de
turistas que visitarán España
será inferior con respecto a 2007,
que fue un año récord. Mesqui-
da insiste en distintos foros de
que el turismo resiste mejor que
otros la situación económica y
tal y, como apuntan las previ-
siones, en el segundo semestre
del próximo ~jercicio, el turis-
mo habrá salido muy poco toca-
do de la misma.
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