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La llegada de turistas
se dispara un 7,4% y
alcanza los 32 millones
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más con respecto a 2010
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El número de visitantes británicos sube un 9,1% en un año
9,8

Otros
países

Patricia Alarcón

Un rayo de sol
n el mar de malas nuevas
económicas, llega como un
rayo de sol la buena noticia
sobre la evolución del turismo en
nuestro país. Según una encuesta
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, más de siete
millones de personas escogieron
España como destino turístico
durante el pasado mes de julio. El
crecimiento en el número de ex-
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crecimiento interanual
Los que prefirieron
el coche disminuyeron
%
un

Las comunidades autónomas que
mayor incremento registraron

+20,2% +11,1%

tranjeros que nos han visitado
desde enero es muy notable, superando el 7%. Claramente una
alegría para nuestra economía,
tan aquejada de cifras negativas y
malos datos.
Aunque el dato sea positivo,
conviene hacer un poco de reflexión antes de lanzar las campanas al vuelo. Si echamos la vista
atrás, los datos del Instituto de
Estudios Turísticos nos confirman
que el gasto total de los turistas en
2010 (último año para el que se
tienen datos completos) fue menor que el de 2008. Para comparar
con el año en curso tenemos que
referirnos a las cifras mensuales
que muestran que el gasto total en
junio de 2011 es comparable al
mismo dato en 2008. Es decir, en

parte estamos recuperando el
terreno perdido durante la crisis.
Lejos de mi intención el intentar
minimizar lo positivo: nadie podría argumentar que el número
de turistas o el gasto que hacen en
nuestro país es bajo. El sector supone una parte muy importante
del PIB y sigue siendo un motor
importante de la economía. Además, la inyección que supone el
turismo en las zonas receptoras
(según la misma encuesta, los
principales receptores habrían
sido Cataluña y Baleares en este
periodo) es importante. También
es posible que, en alguna medida,
el turismo coincida geográficamente con áreas que sufren de
manera notable los efectos de la
crisis inmobiliaria. Conviene ade-

Reino Unido, Francia y
Alemania, principales
mercados emisores de
turistas

+6,5%
Canarias

+6,2%

Turistas que
prefieren viajar...

Baleares C. Valenciana Andalucía

Fuente: Ministerio de Industria

un cliente potencial del mercado
turístico español. La cifra, 4,9
millones de franceses hasta julio,
un 3,1% más que en 2010.
Peores notas registró Alemania,
aunque se mantenga en el tercer
lugar. Representó el 14,4% de las
llegadas, pero el número de turistas alemanes que se decantó por
nuestro país decreció un 1,4% en
un año.
Las preferencias de los europeos también se pusieron de
manifiesto: Cataluña se convirtió

en la protagonista del mes pasado
y como primer destino turístico y
contó con el 26% del total de las
visitas internacionales, lo que
supone un 4,2% más que hace un
año. El impulso se tradujo en 1,9
millones de turistas sólo en julio,
procedentes en su mayoría de los
Países Bajos, Suiza y Bélgica.
Baleares, segundo destino nacional, logró que el número de
visitantes se incrementase hasta
en un 11,1%, en un año. Fue el
destino por excelencia para Reino
Unido, Italia, Irlanda o los Países
Nórdicos.
Por su parte, Andalucía, tercer
destino turístico español, acaparó
en este periodo un 6,2% más, con
Francia y Reino Unido como principales interesados en su oferta
turística. En cualquier caso, Canarias y la Comunidad Valenciana
registraron sendos crecimientos
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MADRID- El sector del turismo
parece cumplir a rajatabla su papel como motor de la maltrecha
economía española y seguir el
guión por el que la patronal del
gremio redobló, hace tres meses,
las previsiones de crecimiento del
sector para este año. Así, el balance sobre la llegada de turistas a
nuestro país durante los siete
primeros meses del año viene a
confirmar una senda ascendente;
los turistas internacionales que
visitaron España hasta el mes de
julio alcanzan ya los 32,3 millones.
Es decir, un 7,4% más que hace un
año, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras
(Frontur), elaborado por el Ministerio de Industria.
El desglose de la misma desvela
que España es la primera opción
para los británicos. En sólo siete
meses nos visitaron 7,6 millones
de personas procedentes de este
país, lo que representa un 9,1%
más que hace un año y sitúa a
Reino Unido como el primer mercado emisor de turistas hacia
nuestro país. Tres regiones fueron
las elegidas por los ingleses: Canarias, Andalucía y Baleares.
También Francia demostró ser
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hasta el séptimo mes del año, de
un 20,2% y de un 6,5% respectivamente, frente a 2010.
Según José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur,
«las previsiones sobre el número
de turistas se están cumpliendo,
pero el turismo de origen nacional
está más contenido». No obstante,
advierte de que «la rentabilidad
no ha subido en la misma proporción que la afluencia».

más destacar que este aumento
convive con proyecciones (malas
para nosotros) que sugerían una
caída en el turismo con destino
europeo, y especialmente el dirigido al Mediterráneo occidental.
Es muy posible que los conflictos
en los países árabes y la repercusión mediática de manifestaciones populares en varios países
hayan aminorado el vaticinado
desplazamiento en destinos turísticos, favoreciendo a España. Por
último, no hay que olvidar que el
aumento en el turismo puede
deberse a la mejoría económica
en los países emisores. En suma,
un rayo de sol, pero las nubes no
se despejan del todo.
*Profesora de la Universidad de
Navarra

El beneficio de las
revueltas árabes
Las revueltas sociales y la
crisis política de los países
árabes han restado
competencia a España en el
mercado. Los turistas
europeos se han alejado de
destinos habituales como
Túnez y Egipto y se han
decantado por España, con
lo que han impulsado los
beneficios del gremio en
nuestro país. Sólo en el
primer trimestre de este año,
las crisis de Egipto y Túnez
consiguieron desviar entre
600.000 y 650.000
paquetes turísticos, lo que
llevó a la patronal del sector
(Exceltur) a mejorar sus
previsiones de crecimiento
para el resto de 2011.
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