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Economía  

El número de turistas que llegaron en julio a España cayó un 
8% 
En los seis primeros meses del año se recibieron 33,7 millones de extranjeros El sector ve con 
preocupación un año difícil y solicita atención «prioritaria y urgente» al Ejecutivo  
 
La caída de la entrada de extranjeros en plena campaña de verano hace presagiar un cierre de año peor de lo 
esperado. 
 

Lucía Puig  
MADRID- La crisis ha llegado al turismo. Así lo confirman los últimos datos publicados en la Encuesta de 
Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) que elabora el ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En julio 
llegaron a España 7,1 millones de turistas extranjeros, lo que supone un descenso del 8% respecto al mes anterior 
y que entrarán 622.971 turistas menos.  

 
El que en uno de los meses más importantes de la campaña turística se de esta caída lleva a pensar que el cierre 
del año puede presentar más dificultades que las anticipadas por el sector.  
De hecho, el presidente de la patronal turística Exceltur, José Luis Zoreda, aseguraba ayer que «los tambores de 
crisis han empezado a sonar también en este sector, que hasta ahora parecía inmune a la actual coyuntura 
económica». El sector ya augura un parón en el nivel de gasto así como una caída de la estancia media en el 
destino.  

 
Récord tras récord  
En lo que llevamos de año llegaron 33,7 millones de turistas, lo que indica un ligero aumento del 0,2%. En los 
últimos diez años España ha batido récord de entrada de turistas año tras año. El pasado año 59,2 millones de 
extranjeros optaron por España como destino de sus vacaciones. Además, 109 millones de excursionistas pasaron 
una jornada sin pernoctar en el destino.  

 
La crisis puede provocar que los turistas elijan otros destinos similares en cuanto a la oferta de sol y playa a España 
pero que aún resultan más baratos. Es el caso de Túnez, Egipto o Turquía. De ahí que Zoreda pida al Gobierno 
«medidas urgentes» que sirvan, por un lado, para reactivar la demanda, de la manera más segmentada hacia 
aquellos nichos de mercado menos sensibles a la actual coyuntura económica.  
Cataluña fue hasta julio el primer destino elegido por los extranjeros a pesar de experimentar una caída del 2,9%. 
Le sigue Baleares con un leve ascenso del 0,9% como consecuencia de la menos afluencia de alemanes y 
británicos. El tercer lugar lo ocupa Canarias que registró un comportamiento positivo y fue visitada hasta julio por 
5,5 millones.  

 
Los principales emisores de turistas siguen siendo Reino Unido, Francia y Alemania. Reino Unido envío 9,2 
millones de turistas, (0,1% más); Alemania con 5,8 millones (1,1%), mientras que Francia e Italia se situaron a 
continuación, con 4,8 millones y 1,8 millones de llegadas, respectivamente. Destaca la caída de turistas 
procedentes de Estados Unidos en el mes de julio (-9%) y puede ser debida a la fortaleza del euro frente al dólar. 
La vía de acceso elegida por el 72% fue el avión que presenta un descenso del 1,2%, le sigue la carretera con una 
caída del 8,9%.  



 


