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Sólo Catalunya, Balears y Canarias tiran de la 
recuperación del turismo extranjero 
HOSTELTUR • 24.08.2010 
Catalunya, Balears y Canarias son las CC AA que tiran de la recuperación del turismo 
extranjero, según revelan las cifras de la encuesta Frontur correspondientes al mes de julio. El 
Gobierno atisba ya un cierre del año mejor que 2009. 
 
Durante julio, llegaron a 
España un total de 6,97 
millones de turistas extranjeros, 
lo que significó un crecimiento 
del 4,5% respecto al mismo 
mes del año anterior. 
"Este dato refleja que el mes 
de julio supone el tercer 
aumento consecutivo en la 
entrada de turistas 
internacionales en lo que va de 
año. Además cabe subrayar 
que la tasa de variación 
señalada evidencia una 
intensidad de crecimiento que 
no se advertía desde mayo de 
2008", explica el Instituto de 
Estudios Turísticos en su 
nota de coyuntura de junio. 
En cualquier caso, el repunte 
no es uniforme en toda 
España.  
Así, las Comunidades Autónomas con mayores crecimientos fueron Catalunya (variación 
interanual del 12,4% en julio), Balears (9,2%) y Canarias (5,8%). 
En cambio, en Andalucía el aumento respecto a julio de 2009 fue del 2,4% mientras que en la 
Comunitat Valenciana sólo se anotó un incremento del 0,5%. 
En la Comunidad de Madrid y en el resto agregado de CCAA se registraron sendas caídas: del 
6,3% y del 11,5% respectivamente. 
Valoración del Gobierno 
En el acumulado de enero a junio, el total de llegadas de turistas extranjeros a España 
asciende a 30 millones, un 0,4% menos respecto al mismo período del año anterior. 
Las cifras de julio indican, según el secretario general de Turismo, Joan Mesquida, que se 
están cumpliendo las previsiones de una progresiva mejora. 
Mesquida indico a Efe que se mantiene la idea de que el año 2010 "va a ser mejor que el 
2009", aunque sea preciso señalar que "estamos ante un año de transición en la recuperación". 
Para el secretario general de Turismo se está cumpliendo lo que en otras ocasiones "ya hemos 
señalado", es decir que el turismo ha sido "uno de los últimos sectores en padecer la crisis 
económica y es uno de los primeros en salir de ella, y eso es lo que estos datos corroboran". 
El Gobierno también anticipa que los datos de agosto serán positivos, "lo que nos hace 
moderadamente optimistas de cara al cierre del año, que va a ser algo mejor que el 2009, 
aunque nos queremos mantener prudentes en las previsiones". 
Cabe recordar que el año 2009 se cerró con un total de 52,2 millones de turistas extranjeros, lo 
que significó un descenso del 8,7%. 
HOSTELTUR se ha puesto en contacto con la patronal hotelera CEHATy con la asociación 
empresarial Exceltur para conocer sus valoraciones sobre el mes de julio, pero no ha sido 
posible obtener declaraciones. 
 


