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El turismo acusa la crisis mundial y en julio 
visitaron España 623.000 extranjeros menos  
  
MARIO S. GUILLÉN  
MADRID  
Viernes, 22-08-08 

 
Ya ni siquiera uno de los valores más seguros de nuestra economía, como es el turismo (un 10,8% del PIB español en 
2007) mantiene una evolución positiva en lo últimos meses. Como prueba de ello, los 622.971 visitantes extranjeros 
menos que vinieron a España en julio y que suponen un 8% menos que en el mismo periodo del año pasado. 
 
El pasado mes ha sido nefasto para el sector turístico, y puede marcar un cambio de tendencia, ya que hasta ahora sólo 
se habían reducido visitantes en abril (-1%) y junio (-0,7%). Y un 8% menos de visitas en julio es especialmente doloroso, 
dado que los meses estivales suponen el 36,2% de todas las visitas anuales. 
 
Ante esta situación, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, pidió ayer «medidas urgentes para que reaccionemos 
a tiempo y no pase como con la construcción», informa Efe. El pasado martes, el ministro del ramo Miguel Sebastián 
anunció que, si los datos de agosto confirman la mala tendencia apuntada en julio -algo que es casi seguro-, el Gobierno 
elaborará un plan de reactivación para fin de año. 
 
La crisis europea afecta 
Nuestro turismo es muy dependiente del dinamismo de nuestros vecinos, especialmente de Reino Unido, Francia y 
Alemania, tres países que atraviesan por dificultades y que han caído con más o menos virulencia. 
 
Así, los ciudadanos británicos, cuyo PIB apenas creció un 0,2% en el segundo trimestre del año, retrocedieron un 3,1% 
sus llegadas el mes pasado hasta los 1,9 millones de visitas. Sólo los británicos suponen el 27,1% de todas las llegadas 
de turistas internacionales. 
 
Pero el más importante desplome se ha dado en el caso de Francia, país cuyo PIB retrocedió un 0,3% en el segundo 
trimestre y en el que las llegadas han caído la friolera del 21,6%, hasta los 1,19 millones de visitantes. Tampoco es mejor 
el caso de Alemania, cuyo PIB retrocedió medio punto porcentual en el segundo trimestre y que trajo a 1,1 millones de 
turistas en julio, un 5,7% menos. 
 
Con niveles más bajos ya, que no superan el medio millón de llegadas, se encuentran otros países europeos como 
Holanda, los nórdicos, Italia, Portugal o Suiza. Tan sólo Irlanda, los países europeos orientales y América excepto EE.UU. 
mejoraron sus visitas en julio, pero son cifras insignificantes para el cómputo global. A pesar de este cambio de tendencia 
tan negativo en julio, conviene aclarar que los datos acumulados del año aún arrojan un exiguo avance del 0,2% en el 
número de llegadas de extranjeros, debido sobre todo al buen comportamiento en febrero, marzo y mayo. En total han 
llegado a nuestro país en estos siete meses 33,7 millones de turistas, pero no parece que, de seguir la tendencia, vayan a 
superarse los 59 millones de turistas que se recibieron el año pasado, el año con más visitantes extranjeros de la historia. 
 
El 72% viene en avión 
Otros datos de relevancia son los medios de transporte que más utilizan los foráneos cuando llegan a España, datos que 
dicen que el avión es el que más se usa (un 72,1%) seguido del transporte en carretera (un 25,2%), que sufre un gran 
retroceso espectacular ligado posiblemente al turismo francés, que es el que más lo utiliza. 
Por autonomías, Cataluña fue la mayor receptora de turistas en julio, con 1,8 millones (un 12,1% menos), seguida de 
Baleares (1,7 millones, un 2,2% menos) y Andalucía (un millón yun 11,1% menos). 
 




