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Radiografía del turismo

EVOLUCIÓN DE VISITANTES EXTRANJEROS (en millones)
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PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS....
En %

Alemania
16,4

Francia
14,7

P. nórdicos
8,7

Italia
5,1

P. Bajos
4,2

Irlanda
2,3

EE.UU.
2,4

Reino Unido

23,6

Resto
mundo
22,7

...Y SU DESTINO

Cataluña

25,6

Canarias
19,2

Baleares
16,3

Andalucía
13,1

C.Valenciana
9,6

Madrid
8,2

Resto CC.AA.
7,7

Total anual
Visitantes hasta junio

Si de algo puede presumir la econo-
mía española, y hay poco a lo que 
agarrarse, es de que su único pul-
món en funcionamiento, el turismo, 
no sólo no se está resintiendo por el 
esfuerzo, sino que da muestras de 
una enorme fortaleza. Al sector es-
pañol le esperan años de desafíos y 
reconversión, pero por el momento 
está cumpliendo holgadamente las 
expectativas.  

Así se desprende al menos de los 
datos del primer semestre de la En-
cuesta de movimientos turísticos en 
fronteras (Frontur), hechos públicos 
ayer. Según estos, entre enero y ju-

nio España recibió 26,1 millones de 
turistas internacionales, un aumento 
del 4% (1,1 millones) respecto al mis-
mo periodo del año pasado y una 
media de 145.000 al día durante la 
temporada baja. 

Sólo en junio, las visitas de extran-
jeros ascendieron a 6,3 millones, el 
mejor dato en este mes desde que 
existen registros. Además, entre ju-
lio y septiembre se espera recibir 
otros 22,3 millones de turistas, medio 
millón más que en pasado ejercicio. 

Como siempre, Reino Unido y 
Alemania siguen siendo los principa-
les mercados para España, sumando 
entre ambos más del 40% de los via-

jes. Sin embargo, son los países nór-
dicos los que más han aumentado 
sus desplazamientos hacia nuestras 
costas: nada menos que un 26%, el 
decimocuarto incremento sucesivo.  

El resultado va en línea con lo es-
perado por el sector. Hace apenas 
unas semanas, Exceltur, el lobby que 
agrupa a las empresas españolas, 
calculaba que la inestabilidad políti-
ca en Turquía y Egipto estaba supo-
niendo e iba a suponer un desplaza-
miento masivo de turistas hacia 
nuestro país. Y se atrevían a cuanti-
ficarlo: 726.000 personas y 626 millo-
nes de euros más de lo previsto para 
la temporada.  

El propio ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel So-
ria, señaló ayer desde Mallorca que 
2013 será de nuevo un «año récord» 
en la llegada de turistas. La deman-
da nacional, sin embargo, seguirá a 
la baja, toda vez que la situación de 
los hogares está lejos de mejorar y 
siguen recortando en ocio. La recu-
peración «irá en conjunción con la 
recuperación de la economía espa-
ñola», concluyó Soria. Algo impres-
cindible para un sector que supone 
más del 10% del empleo 

En 2012, el PIB turístico cayó un 

1,6%, pues pese a las masivas visitas 
no se lograba compensar la caída de  
los desplazamientos nacionales.   
Hasta ahora, pues según las estima-
ciones de Exceltur, el PIB turístico lo-
grará una pequeña subida del 0,2% 
en el tercer trimestre y una mucho 
más importante, del 1,3% en el últi-
mo, alejando el fantasma de la rece-
sión, pero cerrando todavía el año en 
negativo (un 0,4%, con cientos de 
millones de euros en pérdidas).  

Según las cifras de Frontur, en el 
mes de junio, el primero de la tempo-
rada de verano, el alojamiento hote-

lero se disparó un 9,8%. Baleares se 
situó a la cabeza de los destinos pre-
feridos, con más de 1,7 millones de 
llegadas. Sin embargo, en el acumu-
lado del primer semestre Cataluña 
ha sido la principal receptora de tu-
ristas extranjeros: 6,6 millones. De 
ellos, la mayoría llegó desde el Reino 
Unido, que con una subida del 4,9% 
respecto a 2012 supone casi una de 
cada tres llegadas. Tanto británicos 
como alemanes tienen a Baleares co-
mo destino favorito.  

El año pasado,  entre enero y di-
ciembre visitaron nuestro país 57,9 
millones de extranjeros,  un 3% más 
que en 2011; y se dejaron, además, 
casi 1.000 euros de media. En 2001, 
la cantidad era de sólo 48,5 millones 
de turistas. Y este año se presta con 
perspectivas incluso mejores, pues el 
clima ha acompañado. Pese a que el 
tiempo en España fue peor que otros 
ejercicios, ocurrió lo mismo en el 
norte de Europa, lo que empujó a 
muchos viajeros hacia el sur.   
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>Vea hoy «La economía real 
sigue en recesión». Videoanálisis 
de Pablo R. Suanzes.

PABLO R. SUANZES / Madrid

España recibió 
145.000 turistas 
al día hasta junio
Los extranjeros, que huyen de Egipto   
y Turquía, sumaron 26 millones

El ministro Soria 
cree que 2013 será 
«un año récord para 
el sector» de nuevo

Cataluña es el 
destino más visitado 
hasta ahora, con seis 
millones de personas
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