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El turismo volverá a ser este año
unode los puntales de la actividad
económica. España lleva camino
de registrar un nuevo récord en la
llegadade viajeros foráneos, supe-
rando la cifra histórica de 60,6mi-
llones alcanzada en 2013, un dato
que nos convirtió en el tercer país
más visitadopor detrás deFrancia
y Estados Unidos. Sin embargo, la
asignatura pendiente para el sec-
tor sigue siendo elmercadonacio-
nal. Pese a que ya registra un mo-
derado avance en relación al ejer-
cicio previo, los datos evidencian
que éste es aún leve y que la de-
manda de los españoles sigue sin
despegar del todo.
De acuerdo con los datos de las

agencias, elmercadonacional -que
hasta junio había registrado subi-
das-, prácticamente se ha mante-
nido en agosto. Salvo en el puente
de laAsunción,enquehabríanavan-
zado un 10 por ciento, las reservas
de turistas españoles apenas au-
mentaránentreun2yun3porcien-
to este mes en relación al año an-
terior. “Y hay que tener en cuenta
que 2013 fue un año malo”, expli-
ca José Luis Méndez, vicepresi-
dente ejecutivo de Unav, la Unión
Empresarial de Agencias de Via-
jes, quien considera que “hay que
mejorar en ese aspecto”.
Sí aprecia una recuperación de

los pasajeros españoles algo más
clara el sector aéreo.Dehecho,An-
tonioPimentel, presidentede lapa-
tronal aéreaAceta, apunta a las es-
tadísticas publicadas porAena pa-
ra aludir a esamejora “continuada
y sostenida”, conun repuntede los
pasajeros domésticos en torno al 4

El turismo nacional sigue sin despegar,
aunque avanza casi un3%enagosto
La llegada de visitantes extranjeros va camino demarcar un nuevo récord, tras el registrado en 2013

llegaron más visitantes -7,1 millo-
nes-, Canarias, Andalucía y la Co-
munidaddeMadrid experimenta-
ron lasmayores subidas.
Al igual que sucedió en 2013, la

inestabilidad política en otros paí-
ses competidores ha derivado via-
jeros, que tradicionalmente opta-
ban por esos destinos, hacia nues-
tro país.
Precisamente, la Consejería de

Economía y Hacienda deMadrid
avanzóayerque los turistasquehan
visitado la región han gastado un
25por cientomásque en2011.Así,
el gastomediodel visitanteque lle-
ga aMadridesde 136euros, casi 32
más que en 2011, mientras que el
gasto de los extranjeros que llegan
a la Comunidad es de 164,4 euros.
Enun informepublicado recien-

temente, la Alianza para la Exce-
lencia Turística, Exceltur, ya mos-
tró un “moderado optimismo” de
cara a la actual temporadadevera-
no. El 58 por ciento de los empre-
sarios turísticos anticipabanunau-
mento interanual de las ventas en-
tre julio y septiembre, y un 50 por
ciento confiaba en que esto supu-
sieseunamejorade los resultados.
Ensucaso, laalianzaelevasupre-

visióndel PIB turísticohasta el 2,4
por ciento este año -desde el 2 por
cientode su anterior estimación- y
sí creen que el turismo nacional
pueda formar parte de ese repun-
te, conuncomportamientoalgomás
positivo del consumo de los hoga-
res que el ejercicio previo.

por cientohasta julio -de los22mi-
llones de viajeros que han volado
con las compañías nacionales en
eseperiodo, algomásde seismillo-
nes eran españoles. “Vemos signos
de recuperación y esperamos que
no sea un espejismo y que la ten-
dencia continúe”, remarca.
El operador ya avanzóacomien-

zosde agostoqueel tráfico en toda
su red se había incrementadoun4
por ciento y que había registrado
niveles inéditos en algunos de sus
aeropuertos.

Por su parte, Méndez incide en
que la llegada de extranjeros sí es-
tá registrando“unamejoría impor-
tante” y únicamente se aprecian
descensosenelmercadoruso,acau-
sa de la crisis con Ucrania y de la
devaluación del rublo. Pese a que
este aspecto es “preocupante”, no
impedirá que cerremos un nuevo
año de cifras históricas.

Tirón del viajero internacional
Así, lasperspectivasde las agencias
deviajes sonpositivas y a finalesde
2014podríamos estar hablandode
unrepunte en la llegadadevi-
sitantes internacio-
nales del 4 o

5por ciento en relación al añopre-
vio. A esto habría que sumar el he-
chodeque, segúnMéndez, lasper-
noctaciones están incrementándo-
sede4,2 a casi 5días y el gastome-
dioporpersona tambiénha subido.
Con los datos existentes a cierre

de junio, es un hecho que España
registra un nuevo récord en la lle-
gada de visitantes foráneos, al ha-
ber recibido 28 millones de turis-
tas internacionales, un7,3por cien-
to más que en el mismo semestre
delañopasado.LaEncuestadeMo-
vimientos Turísticos en Frontera
(Frontur) revela, además que, si

bienCataluña fue laau-
tonomía a la que

Elmercado ruso
registra una caída
“preocupante”por la
crisis deUcrania y la
devaluacióndel rublo
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