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La cifra de turistas extranjeros sube un
8,1% hasta julio en la Región
España recibe hasta el mes pasado 34 millones de visitantes foráneos y bate
un récord histórico
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La llegada de ciudadanos extranjeros, uno de los grandes déficits del turismo regional, parece
que remonta el vuelo. Más de 340.000 foráneos han elegido la Región de Murcia para disfrutar
de sus vacaciones en lo que va de año.
Ingleses y franceses siguen siendo los que más nos visitan y tiran con mayor fuerza de este
sector fundamental en la economía regional,
según los datos de la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (Frontur), que elabora el
Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y publicados ayer.
El número de extranjeros que entraron en la
Región de enero hasta julio fue de 342.054, lo
que supone un 8,1% más respecto a los siete
primeros meses de 2012, muy por encima de la
media nacional que fue el 3,9%. Este incremento
supone el segundo más alto por comunidades
hasta la fecha, tan solo por detrás de la vecina
Comunidad Valenciana (11,8%).
Los datos acumulados en lo que va de año se
ven realzados, con el pasado mes de julio, en
82.159 viajeros de nacionalidad extranjera, que
supone un aumento del 4,8% con respecto al
mismo periodo del año 2012.
Reino Unido, con un incremento interanual del 2,8%, fue en julio el principal país emisor de
turismo foráneo hacia la Región, aportando el 50,1% de las llegadas. Los franceses constituyen
el segundo mercado emisor con una cuota del 11,4% y un aumento del 15,4%. Los viajeros
procedentes de los países nórdicos se sitúan como el tercero en importancia para Murcia, con
una cuota del 10,6% y una subida del 15,1%.
Es llamativo el incremento de la entrada de alemanes, holandeses y belgas en la Región,
nacionalidades que ha aumentado el 45,8% de sus viajeros. Estos tres países europeos tienen
una cuota similar de llegadas internacionales, sobre 8% del total. Por su parte, la subida en el
número de rusos se ha multiplicado por seis, aunque la cuota de mercado de este país
emergente en España es todavía mínima en la comunidad.
Aunque el turismo internacional solo supone el 5% del total que llega a Murcia, el gasto es
mayor. Según datos publicados por Exceltur, el gasto medio diario alcanzó los 79,05 euros por
ciudadano, mientras que en el total de su estancia -13,1 días- es de 1.033,14 euros. Los
empresarios turísticos siempre han pedido campañas promocionales fuera de nuestro país, ya
que sigue siendo el nicho por explotar.
Nuevos mercados
Los 34 millones de turistas que viajaron a España hasta julio, un 3,9% más interanual, suponen
un récord histórico, ya que el país nunca había recibido tantas visitas en ese periodo, según

Frontur. De éxito fue también el mes pasado, que se convirtió en el de más turistas de la
historia gracias a los 7,8 millones de personas que eligieron España para pasar sus
vacaciones. La cifra supone un crecimiento interanual del 2,9% en el número de llegadas,
equivalente a 321.000 viajeros más.
La aportación de los nuevos mercados turísticos fue clave para alcanzar estos resultados entre
enero y julio. También fue decisivo el crecimiento de los tradicionales viveros, que todos los
años aportan a España un mayor volumen de viajeros. Los residentes rusos protagonizaron el
mayor crecimiento, del 30% interanual, seguido de los procedentes de los países nórdicos,
cuya presencia en las playas y ciudades españolas aumentó un 18%.
La inestabilidad y los conflictos en países como Túnez, Turquía y Egipto son un factor
importante a la hora de que el viajero se decante por España y no por sus competidores de la
ribera mediterránea.

