
El turismo británico registra cifras 
récord en España a pesar del Brexit 
La llegada de extranjeros supera los 60,3 millones hasta septiembre, un 10% más zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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La llegada de turistas extranjeros 
sigue disparada. En septiembre, 
llegaron a España 7,9 millones de 
visitantes foráneos, un 10,2% más 
que el año anterior, según los da-
tos publicados por el INE. Una ci-
fra que impulsa un nuevo récord 
anual de llegadas hasta los 60,3 
millones; en los primeros nueve 
meses del año llegaron más turis-
tas que todo el año 2013. Las pre-
visiones para el total del 2016 
apuntan a cerca de 75 millones de 
visitantes. 

El Reino Unido sigue siendo el 
primer mercado emisor y bate ré-
cords de turistas a pesar de la de-
valuación de la libra tras el refe-
réndum a favor del Brexit el pasa-
do mes de junio. En septiembre 
llegaron a España más de 2 millo-
nes de turistas británicos, un 
12,8% más que el año anterior. En 

los nueve primeros meses del año 
el número de visitantes británicos 
ascendió a 14,4 millones, un 13% 
más que el año anterior y que su-
pone un incremento total de 1,7 
millones de visitantes. Según va-
loró el lobby turístico Exceltur en 
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su último informe, "tras un pri-
mer impacto puntual de carácter 
más psicológico, la normalidad ha 
sido la tónica del mercado recep-
tivo británico a España durante 
estos meses de verano". Bien al 
contrario, la afluencia de ciudada-
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...Y LLEGADOS A CATALUNYA 

Principales países emisores, en porcentaje 
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nos británicos se vio incrementa-
da "por la inseguridad de otros 
destinos mediterráneos y se ha 
convertido en el mercado que más 
ha aumentado en pernoctaciones 
en establecimientos hoteleros", 
dice Exceltur. 

Barcelona sigue elevando el listón zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= Barcelona culminó en sep-
tiembre un verano en el que ha 
vuelto a pulverizar todos sus 
récords turísticos. Si en julio y 
en agosto se superaron los dos 
millones de pernoctaciones, el 
mes pasado se volvieron a 
registrar cifras de plena tem-
porada alta, con 685.000 clien-
tes hospedados en los estable-
cimientos hoteleros, en los que 
se hicieron 1,8 millones de 
pernoctaciones. Estos números 

suponen unos incrementos del 
6% (viajeros) y del 3,3% (no-
ches de hotel) respecto a sep-
tiembre de 2015, que ya fue un 
mes excelente. Una disminu-
ción del 2,5% en el número de 
viajeros no impidió que el esta-
dounidense fuera en septiem-
bre el primer mercado emisor 
de turistas a Barcelona (algo 
más de 70.000). A continuación 
se situó el británico, que a pesar 
de las expectativas negativas 

por el Brexit ha tenido un mag-
nífico comportamiento todo el 
verano. El mes pasado fueron 
67.000 los turistas de esta na-
cionalidad hospedados en los 
hoteles de la capital catalana, 
un 5,8% más que en septiembre 
del 2015. Otros grandes clientes 
de Barcelona, los alemanes y 
los franceses, tuvieron incre-
mentos espectaculares: del 
24,1% y el 22,5%, respectiva-
mente. / Ramón Suñé 

Los turistas británicos son el 
primer mercado emisor para Ca-
narias, con un 43% de cuota, para 
la Comunidad Valenciana con un 
36,3%, y para Andalucía con un 
28%. También suponen el 31% del 
total de extranjeros de Baleares y 
el 13,6% de Catalunya. 

El efecto préstamo de turistas 
habituales de destinos como Tur-
quía, Túnez o Egipto ha sido el 
gran impulsor del incremento de 
turistas en los últimos dos años, 
un efecto que se ha multiplicado 
en este ejercicio tras la oleada de 
atentados yihadistas del pasado 
verano y el amago de golpe de es-
tado en Turquía. Tras los británi-
cos, los alemanes y los franceses 
son los mercados emisores más 

B A L A N Z A D E P A G O S 

Se duplica 
el superávit 

a La balanza de pagos por 
cuenta corriente acumuló 
un superávit de 12.600 
millones de euros hasta 
agosto, lo que supone el 
doble que el año anterior. 
Esta evolución de la balan-
za de pagos se explica por el 
aumento del superávit en 
bienes y servicios, que pasó 
de 19.300 a 24.400 millones. 
Y dentro de ellos, el saldo 
positivo de turismo y viajes 
(24.900 millones, 300 mi-
llones más que en el 2015). 

importantes, con una cuota del 
16,2% y 12,2%. También destaca la 
llegada de visitantes procedentes 
de Estados Unidos, que creció un 
9,3% en septiembre, y la de turis-
tas procedentes de otros países 
americanos, que se disparó un 
39% durante el pasado mes de 
septiembre. 

Catalunya es el primer destino 
de los turistas extranjeros, con 1,9 
millones de visitantes en septiem-
bre (un 4,7% más) y suma el 23,8% 
de la cuota, seguida de Baleares 
con un 23,6% y Andalucía, un 
14,1%. Francia es el primer merca-
do emisor para Catalunya, con un 
18,9% del total de visitantes ex-
tranjeros, por delante de los britá-
nicos con un 13,6% del total. 

La captación de turistas presta-

dos ha impulsado la contratación 
de paquetes turísticos, una prácti-
ca venida a menos en los últimos 
años. La llegada de visitantes con 
esta modalidad se ha incrementa-
do un 16% en lo que va de año has-
ta alcanzar los 18,4 millones de 
personas, por cerca de 42 millo-
nes que suponen los visitantes que 
contratan el viaje y el alojamiento 
de manera independiente.» 

MATTHEW LL0YD /  BL00MBERG 

Zona de reclamos turísticos para británicos en Benidorm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFUENTE: INE 

01/11/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 95.039
 81.686
 683.000

Categoría:
Edición:
Página:

Inf General
Nacional
48

AREA (cm2): 432,1 OCUPACIÓN: 69,3% V.PUB.: 15.163 NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



