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C I NCO D Í A S  /  E P

M A D R I D

Cero turistas internaciona-

les y cero gasto turístico. La 

entrada de turistas interna-

cionales en España fue nula 

durante el mes de abril como 

consecuencia del cierre de 

fronteras determinado por 

el estado de alarma para 

atajar la crisis sanitaria del 

coronavirus. Asimismo, el 

gasto asociado al flujo de 

visitantes internacionales 

con destino España cayó un 

100%, según los datos publi-

cados ayer por el INE.

De hecho, el organismo 

recuerda que a partir de me-

diados de marzo se suprimió 

el lujo de visitantes interna-

cionales con destino España 

por motivos turísticos por 

las distintas vías de acceso 

(carreteras, puertos, aero-

puertos o vías ferroviarias).

No obstante, si bien se 

fijaban algunas excepcio-

nes sobre el lujo de perso-

nas que pueden cruzar la 

frontera española, como los 

ciudadanos de nacionalidad 

española residentes en otros 

países que sí tienen permi-

tido el acceso al territorio 

español, así como otros via-

jeros con causa justiicada 

que podrían considerarse,  el 

INE precisa que “el reducido 

volumen de esos lujos y la 

imposibilidad de su carac-

terización acertada (difícil-

mente puede entenderse 

que el motivo de su despla-

zamiento sea turístico) des-

aconsejan la contabilización 

de los mismos”.

Por ello, durante el mes 

de abril, el número de visi-

tantes internacionales con 

destino España por motivo 

turístico en todas las vías 

de acceso ha sido cero. Lo 

mismo ocurre con el gasto 

de los visitantes internacio-

nales con destino España.

Esta menor afluencia 

de turistas tuvo su relejo 

en el gasto con una caída 

similar, ya que  los turistas 

extranjeros que visitaron 

España en marzo gastaron 

2.215 millones de euros, un 

63,3% menos que en el mis-

mo mes de 2019.

Por otro lado, en la línea 

de reactivación de un sector 

clave para la economía espa-

ñola, ayer el vicepresiden-

te ejecutivo de la patronal 

Exceltur, en una entrevista 

con EP, reclamó al Gobierno 

abrir “de manera inmedia-

ta” negociaciones bilaterales 

con los principales países 

emisores europeos con el 

in de que destinos seguros 

españoles puedan recibir 

a turistas seguros interna-

cionales “para no perder el 

verano turístico en España”.

Aunque el lobby recono-

ce que la facturación será 

más baja de lo habitual, esti-

ma en 5.000 millones sema-

nales el gasto de los turistas 

extranjeros en España en los 

meses de verano de 2019.

Caída técnica del 100%
El turismo colapsa en 
abril: cero visitantes 
y gasto nulo

El cierre de 
fronteras 
desploma los 
índices turísticos

El  INE no tiene 
en cuenta los �ujos  
de personas 
excepcionales

Exceltur reclama 
acuerdos con 
los principales 
países emisores 
de turistas

En el mes de 
marzo el número 
de visitantes cayó 
un 64,3% y el 
gasto un 63,3%


