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Economía/Turismo.- El sector turístico alcanzó un
superávit de 9.078,4 millones en el primer semestre,
un 3,4% más

   MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   El sector turístico y de viajes registró un superávit de 9.078,4
millones de euros en el primer semestre, lo que supone un 
incremento del 3,4% con respecto a los 8.781,3 millones de euros 
alcanzados en el mismo periodo del año anterior, según datos hechos
hoy públicos por el Banco de España.

   Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron
los 14.319,5 millones de euros, un 3,5% más, y de unos pagos que
sumaron 5.241,1 millones de euros, un 3,8% más que en los primeros
seis meses del año anterior.

   En cuanto al pasado mes de junio, el sector turístico y de viajes
registró un superávit de 2.675,4 millones de euros, lo que supone un
incremento del 7% con respecto a los 2.500,8 millones de euros 
obtenidos en el mismo mes de 2007.

   Estos datos coinciden con la publicación del gasto realizado por los
turistas extranjeros en España, que se situó en los primeros seis
meses del año en 22.074 millones de euros, un 5% más. El importe

medio por persona experimentó un aumento del 2,4%, hasta los 849 euros.

   Según la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el gasto medio diario de los turistas hasta junio fue de 93 euros, un 0,7% más que en
los seis primeros meses de 2007. Los turistas permanecieron en España una media de 9,1 noches, un 1,8% más.

   Pese a estos resultados, organizaciones del sector han alertado de la desaceleración que está sufriendo el
turismo en España. En este sentido, la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) destacó la ralentización de la
actividad turística en el segundo trimestre del año, en un sector en el que "se encienden las primeras luces de
alarma de manera clara" ante los primeros síntomas de la crisis, y que podría cerrar el año con crecimientos
inferiores a 2007 y una previsión del PIB turístico para 2008 del 0,8% frente al 1,9% anticipado al inicio del año.

   No obstante, el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, aseguró que el sector turístico español "está
resistiendo mejor la situación económica", y estimó en 60 millones los turistas que visitarán España este año, un
1,3% más que los 59,2 millones alcanzados 2007.
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