
 

El turismo resiste aunque enciende la luz de alerta 

Más de 26,6 millones de turistas visitaron España en el primer semestre, un 2,6% más  
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Centenares de personas disfrutan de un día soleado en una de las playas del litoral andaluz. 

España recibió en el primer semestre de 2008 26,6 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 
incremento del 2,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, según la Encuesta de 
Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), que publicó ayer el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, en junio llegaron 5,7 millones de turistas, un 0,7% menos respecto a junio de 2007.  
 
Por comunidades, Cataluña es la región que más turistas extranjeros recibió entre enero y junio, 6,6 
millones, un 24,8% del total, seguida por Canarias, con 4,7 millones (17,9%); Baleares, con 4,1 millones 
15,6%, y Andalucía, con 3,7 millones y un 14,1%.  
 
Por mercados emisores, el Reino Unido sigue ocupando el primer lugar, al enviar a España 7,3 millones 
de turistas, el 27,5% del total, lo que supone un aumento del 1% con respecto a igual periodo de 2007. 
Alemania ocupa el segundo puesto, con 4,7 millones y un incremento del 2,8%, mientras que Francia e 
Italia se sitúan a continuación, con 3,6 millones y 1,5 millones de llegadas.  
 
Asimismo, entre enero y junio de 2008, se mantuvo la tendencia a no contratar paquetes turísticos como 
forma de organizar el viaje y así lo hicieron 18,4 millones de turistas internacionales, el 69,4% del total y 
un 7% más que un año antes.  
 
Estos datos positivos contrastan con la percepción de los empresarios del sector, que ven cómo el turismo 
"empeora en términos generales", como reconoció ayer el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. 
Así, dijo que una cosa es "sostener algo mejor" que otros sectores la crisis y "otra cosa es que el turismo 
sea indemne". En cualquier caso, Zoreda se mostró optimista y aseguró que mantiene "cierto hálito de 
esperanza" para este verano.  
 
En cualquier caso, los empresarios creen que la crisis se dejará notar. "Se está vendiendo la idea de que 
las vacaciones están tan interiorizadas que se renuncia antes a otros consumos. Y vale, compramos esa 
idea, pero eso no quiere decir que el gasto no vaya a ser menor y que si antes se tenían 100 euros para 
gastar, ahora se gastará menos y eso es lo que lastra la productividad", apuntó.  
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