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La entrada de turistas creció más de un 3% en marzo, el mejor 
dato en 22 meses 

Exceltur asegura que el balance turístico del primer trimestre de 2010 "no es bueno" 

El ministro de Turismo, Industria y Comercio, Miguel Sebastián, avanzó ayer que los datos de 
la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) correspondientes a marzo, que 
se publicarán hoy, aportarán un "dato muy positivo" de entrada de turistas extranjeros con una 
subida "de más del 3%, el mejor de los últimos 22 meses". En declaraciones a los periodistas 
en los pasillos del Congreso, Sebastián señaló que se trata de una "buena noticia para el 
sector y la recuperación de la economía española" y para el PIB de ese periodo. 
 
España recibió en febrero menos turistas que en el mismo mes de 2009, principalmente a 
causa de las peores condiciones meteorológicas que se produjeron tanto en España como en 
los países emisores. En concreto, la caída fue del 3,8%, hasta un total de 2,7 millones de 
viajeros. 
 
Por contra, no es tan optimista la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que presentó 
ayer su valoración turística empresarial del primer trimestre y la Semana Santa del año y, 
según aseguró su director de estudios, Óscar Perelli, en Andalucía no puede considerarse que 
el comportamiento del sector haya sido positivo. 
 
"Ni en términos de crecimiento de demanda, ni en traslación a las ventas y beneficios, el 
balance del primer trimestre se puede considerar como bueno", según subrayó Perelli en rueda 
de prensa, para quien las condiciones meteorológicas de los primeros meses de año, con un 
temporal de fuertes lluvias y vientos que afectó a una gran parte de localidades costeras, "no 
han ayudado" al sector. 
 
En cualquier caso, Exceltur sí percibió "cierta mejoría" en el comportamiento del sector durante 
la Semana Santa, "puntual" en las ciudades vinculadas a las celebraciones religiosas, 
"fundamentalmente en Sevilla". 


