
La llegada de turistas extranjeros a
España cae un ocho por ciento en julio

Balears, la segunda comunidad autónoma más visitada, registra un descenso del 2,2 por ciento

EFE-MADRID

España recibió en julio 7,1 mi-
llones de turistas extranjeros, lo
que supone un descenso del 8
por ciento con respecto al mismo
mes del año anterior, según la
Encuesta de Movimientos Turís-
ticos en Frontera (Frontur) facili-
tada ayer por el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.
~~Los tambores de crisis han em-
pezado a sonar~~ también en este
sector, que hasta ahora parecía
inmune a la actual coyuntura
económica; así describió ayer la
situación el vicepresidente ejecu-
tivo de la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur), José
Luis Zoreda,

En el acumulado de los siete
primeros meses llegaron al país
33,7 millones de turistas, lo que
representa un aumento del 0,2
por ciento respecto al período
enero-julio del 2007. La Comuni-
dad de Madrid, Comunidad Va-
lenciana y Canarias fueron los
destinos que registraron mayores
aumentos hasta julio, con incre-
mentos del 8,5, 4,2 y 3,1 pro cien-
to, respectivamente.

Catalunya fue la comunidad
que ocupó el primer lugar por lás
llegadas, con 8,4 millones en esos
siete meses, un 25 por ciento del
total, seguida por Balears, con 5,8
millones y un 17,3 por ciento; Ca-
narias, con 5,4 millones y un 16,3
por ciento, y Andalucía, con 4,7
millones y un 14,1 por ciento.

Balears
La afluencia de turistas inter-

nacionales hacia Balears descen-
dió un 2,2 por ciento en julio, en-
cabezando esa disminución los
alemanes, con un 3,6 por ciento
menos que en el mismo mes de
2007, seguidos por los británicos,
cuya presencia se redujo en un
2,6 por ciento, a pesar de lo cual,
la Comunidad se mantuvo en se-
gundo lugar entre las más visita-
das, agluñnando el 23,7 %.
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~’ CRISIS
Los rumores de crisis han
empezado a sonar en el
sector, que hasta ahora
parecía mantenerse inmune
a la coyuntura económica

El Reino Unido siguió ocupan-
do el p~mer lugar, al enviar a Es-
paña 9,2 millones de turistas, el
27,4 por ciento del total, un au-
mento del 0,1 por ciento con res-
pecto a igual período del pasado

2007. Le siguió Alemania, con un
total de 5,8 millones de turistas,
lo que supuso un incremento del
1,1 por ciento, mientras que
Francia e Italia se situaron a con-
tinuación, con 4,8 millones y 1,8
millones de llegadas de turistas,
respectivamente.

Entre los meses de enero y ju-
lio de 2008 se mantuvo la ten-
dencia a no contratar paquetes y
así lo hicieron un total de 23,4
millones de turistas internaciona-
les, el 69,6 por ciento del total y
un 3,8 por ciento más que un año
antes.
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La subida de la energía eleva el déficit
comercial a 51.502 millones de euros

El encarecimiento de los
productos energéticos continúa
elevando el déficit comercial
español que sumó en el primer
semestre del año 51.502 millo-
nes de euros, el 11,4 por cien-
to més que en el mismo perío-
do de 2007. El elevado precio
del petróleo y de sus derivados
elevó las importaciones de
productos energéticos a
29.688,5 millones de euros, el
55,6 por ciento más que un

año antes, e hizo que los pro-
ductos energéticos representa-
ran casi la mitad del citado dé-
ficit. El Ministerio de Industria,
Turismo y Comerciodestaca
que si los precios del petróleo
se hubieran mantenido en el
mismo nivel que en los seis
primeros meses de 2007, Las
importaciones habr(an crecido
el 2 por ciento y el déficit co-
mercial se habría reducido en
un 6,5 por ciento.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

31873

195000

22/08/2008

NACIONAL

5

1

Tarifa: 3070

cristina
AGO.08.020

cristina
~~Los tambores de crisis han empezadoa sonar~~ también en estesector, que hasta ahora parecíainmune a la actual coyunturaeconómica; así describió ayer lasituación el vicepresidente ejecutivode la Alianza para la ExcelenciaTurística (Exceltur), JoséLuis Zoreda,




