
 

Andalucía, único destino que salda el semestre con caída en turistas 
extranjeros  

La Comunidad recibe un 1,3% menos de visitantes, mientras que España cierra este periodo con un 2,6% 
más de llegadas Cataluña se estanca y Madrid es la zona con mejor comportamiento  
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ZONAS TURÍSTICAS 

Cataluña: 6,6 millones de turistas extranjeros, igual que en 2007. 
 
Canarias: Registró 4,7 millones, un 4,3% más. 
 
Baleares: Recibió 4,1 millones, un 2,3% más. 
 
Andalucía: Registró 3,7 millones, un 1,3% menos. 
 
Valencia: Con 2,6 millones, tuvo un 7,5% más. 
 
Andalucía es el único destino turístico español que ha saldado el primer semestre del año con menos 
turistas extranjeros. Concretamente ha registrado una caída de un 1,3% respecto al mismo periodo del año 
anterior, según los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) dados a conocer 
ayer por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 
Hasta junio esta Comunidad recibió 3.754.826 turistas extranjeros, lo que supone el 14,1% del total 
nacional. Mientras tanto, en los seis primeros meses del año España acumuló una subida del 2,6% en la 
llegada de visitantes internacionales. El informe destaca la situación de estancamiento de Cataluña, 
primer destino en visitantes extranjeros, y de la Comunidad de Madrid, que es la que mejor 
comportamiento experimenta con una subida del 11%. Pese a ello, el destino andaluz se posiciona en 
dicho periodo como cuarto destino preferido por los extranjeros que llegan a España, tras Cataluña, 
Baleares y Canarias. 
 
Mercados 
 
La caída de visitantes internacionales en Andalucía está directamente vinculada a la respuesta del 
mercado británico, que representa el 40,3% del total de las llegadas a la Comunidad, y que no ha 
conseguido aumentar hasta junio. Ni siquiera el fuerte crecimiento de franceses, cifrado en un 15,4%, ha 
podido compensar el descenso registrado en el Reino Unido. Tampoco ha servido de mucho el hecho de 
que en junio Andalucía se situara como tercer destino preferido por los turistas no residentes, con 791.000 
llegadas, y registrara un leve aumento del 0,7%. 
 
España recibió un total de 26,6 millones de turistas extranjeros hasta junio, que lograron mantener al 
sector como una de las pocas 'esperanzas' de la economía ante la crisis, según los datos publicados por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, no obstante, reflejan un pequeño descenso del 0,7% en 
junio. Sin embargo, según el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, tienen la impresión 
de que la actividad empeora en términos generales debido a que muchos han tenido que situar sus precios 
por debajo de la inflación e incluso casi en línea con los costes, lo que al final deviene en un descenso de 
la rentabilidad y la propia productividad, explicó. 
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