
España se mantiene como e[
segundo destino turístico mundial
El número de llegadas crece un 2% frente al 6,2% mundial

Los expertos prevén un
aumento moderado de
ta demanda mientras que
ta CEOE a[erta sobre una
posibte guerra de precios

Oriente Medio es la
región del. mundo que
registró el. pasado año un
mayor incremento en la
llegada de turistas

CoLpisa. Madrid

Espaha se mantuvo durante
2007 como el segundo destino tu-
rístico mundial por número de
llegadas --59,2 millones, según
la estadística del Gobierno, fren-
te a los 898 millones que viajaron
por el globo , pero perdió "fue-
lle’ respecto a sus principales
competidores, tanto dentro co-
mo fuera del continente europeo,
al crecer tres veces menos que la
media internacional (62%).

Se trata de una clara desacele-
ración de la actividad admitida
por un sector que ve a 2008 como
un año "complejo", con un alza
moderada en la demanda, si bien
cree que sea preludio de una cri-
sis, salvo un retroceso no previs-
to en los mercados internaciona-
les empujado por la situación de
crisis financiera y posible rece-
sión en Estados Unidos.

Aunque el ministro del ramo,
Joan Clos, valoró de forma muy
positiva los datos del ejercicio pa-
sado, el último barómetro de la
Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) --hecho público el pa-
sado martes-- rebajó su satisfac-
ción con ci~as concretas.

Si España recibió un 2% más
de turistas en 2007, Francia --lí-
der mundial en esta materia-- lo-
gró un incremento del 2,6%,
mientras que Italia, uno de sus
principales rivales, obtuvo un 7%.
En Turquía, duro competidor en
la oferta mediterránea, la subida
llegó al 18%; en Grecia, al 12%;y en
la vecina Portugal, al 7%.

Oriente Medio, a la cabeza
Europa se mantiene como la pri-
mera región de destino mundial
con una cuota superior al 50% de
todas las llegadas turísticas in-
ternacionales, con 480 millones
de viajeros en 2007. Sin embargo,
elViejo Continente se ha queda-
do estancado frente al empuje del
turismo de otras regiones del
mundo.

La industria turísUca mundial
registró en 2007 un total de 898
millones de llegadas de turistas
iutaraacionales, lo que represen-
ta un incremento del 6,2% frente
a los 846 millones del año ante-
flor, según el barómetro de OMT.

El sector turístico, impulsado
por el ereehniento de los merca-
dos emergentes y las economías
en desarrollo, mostró un com-
portamientu al alza en todas las
regiones, con Oriente Medio a la

Una niña corre hacia el mar en la playa de ta [ocaUdad aticantina de Benidorm. EFE

cabeza y una tasa interanual del
13%. seguido de Asta y Pacífico.
con el 10%: África. el 8%: y Améri-
cas, el 5%. Europa quedó a la cola
con un aumento del 4%.

Los datos del Ministerio de In-
dustria avalan esa moderación
en la demanda de destinos espa-
ñoles, pues el número de llegadas
se elevó dos veces ymedia menos
que en el pasado 2006 (1,7%, fren-
te a 4,5%), año en el que, a su vez,
se había ralentizado 1,5 puntos
básicos respecto a 2005.

No obstante, una octava parte
de los turistas que aligieron Eu-
ropa para sus viajes se quedaron
en la península o en sus archipié~
lagos. Asimismo, el sector nacio-
nal continuó como el segundo a
nivel internacional, según el vo-
lumen de ingresos recibido, si
bien la rentabilidad para el sec-
tor descendió a causa de que sus
precios sólo crecieron al nivel de
la inflación (4,2% en tasa intera-
nual) y, en el caso de los hotele-
ros, incluso dos puntos menos
queestatasa~

El vicepresidente de la CEOE y
máximo responsable del grupo
turístico Marsans, Gonzalo Pas-
cual, es optimista. Asegura que,
pese a la desaceleraci6n eeon6-
mica, la reserva de viaj es no se re-
sintió, "al menos, hasta ahora". En
cualquier caso y, aunque se entre
en ana coyuntura mala, pidió que
las empresas "no entren en ’gue-
rras’ de precios inút’des" y apuas-
ten más por una oferta de calidad.

59,2
MILLONES DE TURISTAS Viajaron
a España en 2007. A Europa vinie-
ron 480 roi~~ones dettotai mundial
de 898 millones.

Las cifras del turismo mundial en 2007

En 2007 hubo 52 millones m=ts de turistas internacionales aue en 2006 y se

2006

Fuente: EFE
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Más variedad que sol y playa

El cuarto Foro de Liderazgo Turístico, organizado por la alianza
Exceltur, abogó por "abrir más el campo" para "aportar mayor va-
lor añadido", sin que ello implique "enterrar" la propuesta tradi-
cional de sol y playa. Entre los expertos asistentes, los responsa-
bles de estudios del Banco de España y el BBVA, José Luis Malo de
Molina y José Luis Escrivá, respectivamente, coincidieron en
considerar "razonable" que el sector turístico nacional "afiance"
su crecimiento en los próximos trimestres con subidas modera-
das. La demanda nacional, no obstante, seguirá a la baja ----entre
enero y septiembre de 2007 caía un 8,5%--, si bien será compen-
sada por las "buenas expectativas" del mercado alemán (el se-
gundo emisor con destino a España), que contrastan con el des-
censo que se espera en el británico. El ministro Joan Clos defen-
dió la estrategia de futuro que planteo el Gobierno a 12 años vista
con una inversión que en su primer cuarto ascenderá a 5.158 mi-
llones de euros y requerirála participación económica de las ad-
ministraciones autonóiñica y local, junto a las empresas.
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