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El turismo sigue siendo el faro de la 

economía española, un motor infali-

ble para la recuperación. En el mes de 
julio, España recibió 7,9 millones de 

turistas extranjeros, un 2,9% más que 

en el mismo mes de 2012, marcando 

así el mejor registro desde 1995, año 

en el que comenzó a realizarse la En-

cuesta de Movimientos Turísticos en 

Fronteras (Frontur), dependiente del 

Ministerio de Industria, Energía y Tu-

rismo. Desde el departamento que di-

rige José Manuel Soria se destacó que 

Reino Unido, Alemania y Francia lide-

raron, como es habitual, el ranking de 

llegadas. Sin embargo, fueron el mer-

cado nórdico, británico y ruso los que 

más turistas aportan al crecimiento 

neto del mes, siendo el colectivo ruso, 

con visitantes de alto poder adquisi-

tivo, el que ofrece un mayor potencial 

de crecimiento. 

En los siete primeros meses del año 

visitaron nuestro país 34 millones de 

turistas, lo que supone un incremen-

to del 3,9% respecto al año pasado. Es-

tos datos permiten al sector soñar con 

la posibilidad de batir este año el ré-

cord histórico de llegadas de turistas, 

que data del año 2007, cuando se al-

canzaron los 58,6 millones de llegadas 

de visitantes extranjeros. Centrados 

exclusivamente en el mes de julio, Ca-

taluña, con el 26,7%, y Baleares, con el 

25,4%, recibieron a más de la mitad del 

total de turistas internacionales.  

Un verano de récord 
El ministro de Industria, José Manuel 
Soria, anunció recientemente que este 

verano se registrará un récord histó-

rico en la llegada de turistas interna-

cionales a España. Por el momento, el 

dato del mes de julio no hace sino con-

firmar esa tendencia. Las previsiones 

que maneja el Ejecutivo son que Es-

paña recibirá 22,3 millones de turis-

tas internacionales en los meses de ju-

lio, agosto y septiembre, lo que signi-

ficaría un incremento del 2,5% con 

respecto al verano de 2012, según el 

informe Coyuntur que elabora el mi-

nisterio de Turismo. 

Por comunidades, Cataluña, con un 

alza del 5,1%, captó el mayor porcenta-

je de visitantes extranjeros durante los 

siete primeros meses del año, un 25,8% 

del total de las llegadas, seguida de las 

Islas Baleares, con un aumento del 7,5% 

y el 18,4% del total. En tercer lugar se 

situó Canarias con 5,8 millones de tu-

ristas, un 17,2% del total, con un avan-

ce del 0,9%, y Andalucía que con 4,4 mi-

llones de turistas acaparó el 13% del to-

tal, registrando un incremento 
interanual del 3,6%. El mayor incre-

mento en los siete primeros meses del 

año lo registró la Comunidad Valen-

ciana con un repunte del 11,8% hasta 

alcanzar los 3,3 millones de turistas, 

con un 9,9% del total de llegadas, mien-

tras que la Comunidad de Madrid cayó 

un 5,7% alcanzando los 2,4 millones de 

turistas, el 7,3% del total.  

El turismo se está comportando a 

lo largo de la crisis de un modo mu-

cho más positivo que el resto de sec-

tores, mostrándose como la actividad 

que mejor está garantizando sus pues-

tos de trabajo. Así, según datos de la 

patronal Exceltur, en términos intera-

nuales hasta junio, el empleo cayó en 

el sector turístico un 0,3%, mucho me-

nos que en el resto de sectores. Los da-

tos de llegada de turistas reflejan la 

robustez de un sector que, no obstan-

te, siempre prefiere esperar a la en-
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España marca un nuevo récord en julio
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El sol y playa sigue representando el activo más importante de nuestro sector turístico

Un verano de éxito 

Las previsiones del Gobierno 
apuntan que en el tercer 
trimestre se alcanzarán los 
22,3 millones de turistas

Un sector clave  

55.594 
Es el gasto turístico en 
millones de euros registrado 
en 2012, el segundo más alto a 
nivel mundial. 

11,8% 
Es el peso sobre el PIB del 
sector, que suma casi un 12% 
del total de los trabajadores 
ocupados de la economía. 

58,7 
Son los millones de turistas 
que recibió España en 2007, 
máximo histórico que este 
año podría superarse.
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Dentro de las fortalezas que carac-

terizan al turismo español, podría 

entenderse como una debilidad el ex-

cesivo peso que tienen tan sólo tres 

países en el número total de turistas 

que nos visitan. Reino Unido, Fran-
cia y Alemania representan para el 

sector un turista estable, fidelizado, 

y entre los tres países representaron 

el 54,7 % de las llegadas en los siete 

primeros meses del año. 

Son nuestros países vecinos y se-

guirán representando en el futuro 

una cuota ampliamente mayoritaria 

de nuestro turismo, pero diversificar 

gradualmente nuestros mercados 

emisores haría al sector menos de-

pendiente en su evolución del com-

portamiento de sólo tres países y de 

un mismo área monetaria. En ese sen-

tido, cobra especial relevancia el com-

portamiento que en los últimos tiem-

pos está teniendo el turismo ruso y 

el de los países nórdicos, caracteri-

zado por el alto nivel de gasto de sus 

visitantes. Entre enero y junio de 2013 

se incrementó un 30,6% el número 

de turistas procedentes de Rusia. En 

porcentaje sobre el total, siguen re-

presentando un escueto 2,5%, pero 

se trata de una cifra que ya es supe-

rior al de visitantes estadouniden-

ses, irlandeses e incluso de nuestros 

vecinos portugueses. Los países nór-

dicos son el otro mercado emisor que 

más ha crecido en los siete primeros 

meses del año. En ese periodo, las lle-

gadas procedentes de estos países se 

incrementaron un 18%, y en este caso 

sí que representan ya un porcentaje 

importante sobre el total; el 8,5%. 

Italia y Portugal, a la baja 
La evolución de rusos y nórdico está 

sirviendo para sostener el mal com-

portamiento que registran nuestros 

vecinos del sur. Hasta julio, los turis-

tas procedentes de Italia cayeron un 

13,3%, y representaron tan sólo al 5,2% 

de quienes visitaron nuestro país. 

Pese a la estrecha vecindad, el com-

portamiento del turismo portugués 

está siendo también muy negativo, 

cayendo un 7,7% en los siete prime-

ros meses del año. Con estos últimos 

datos, Portugal ha representado en 

este periodo tan sólo el 2,9% de turis-

tas. En ambos casos se hace eviden-

te que ambos países están sufriendo 

en mayor grado el efecto de la crisis 

económica. 

Durante el mes de julio, mantu-

El número de visitante
países nórdicos repun

∑ Su gasto es muy 
superior al de 
británicos, franceses y 
alemanes, que suman 
el 50% de las llegadas
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cuesta de gastos que también realiza 

el ministerio, el Egatur, para valorar 

la calidad y la fortaleza de los datos. 

En lo que va de año, y según dicha en-

cuesta, el gasto de los turistas extran-

jeros en nuestro país aumentó un 6,6% 

en el primer semestre en términos in-

teranuales. 

Síntomas de recuperación 
El portavoz adjunto del PP en el Con-

greso de los diputados, Rafael Hernan-

do, valoró estos datos, junto con el des-

censo del déficit comercial, como un 

síntoma de que «las cosas están empe-

zando a funcionar bien en España». En 

su opinión, estos buenos registros an-

ticipan que la economía del país «em-

pieza a recuperar oxígeno y crédito».  

Desde las autonomías también ce-

lebraron unos datos que pueden su-

poner un soplo de aire fresco para sus 

economías locales. Así, desde la con-
sejería de Andalucía se mostraron «sor-

prendidos» con unas cifras que, apun-

tan, van a «superar con creces las pre-

visiones». Desde Canarias, una de las 

regiones turísticas más punteras del 

país, se calificó como muy «importan-

te» el aumento en el número de llega-

das de turistas extranjeros, sobre todo 

porque modera en parte la pérdida de 

visitantes nacionales.

Videoanálisis sobre el nuevo récord 
de turistas registrado en julio

EFE

El objetivo chino 
Los turistas chinos 
siguen representando un 
volumen ínfimo, por lo 
que representa un gran 
nicho de crecimiento

ABC VIERNES, 23 DE AGOSTO DE 2013
abc.es/economia

ABC - Ed. Alicante

23/08/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 338.096

 238.923

 730.000

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Alicante

31

AREA (cm2): 225,8 OCUPACIÓN: 25,4% V.PUB.: 13.176 


