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Las entradas
turísticas ya
superan los
26millones tras
crecer un 5,3 por
ciento elmes
pasado. PAG. 22
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El turismoespañol huele a récord.
Si los resultados hastamayo, tanto
enentradas como ingresos, refleja-
ban que el sector estaba dejando
atrás la recesión, los datos avanza-
dos ayer por la secretaría de Esta-
dodeTurismoapuntanamáximos
desiempre,al registrarelmejormes
de junioyel segundomejor semes-
tre de la historia.
En concreto, España recibió en

junio 6,31 millones de turistas in-
ternacionalesquesuponen320.000
turistas más que en el mismomes
de2012, conun incremento intera-
nual del 5,3 por ciento.Conesta ci-
frade entradas el númerode turis-
tas extranjeros acumuladosduran-
te los seis primeros meses supera
ya los 26,1 millones con un incre-
mento del 4,2 por ciento respecto
a enero-junio del año pasado.
La constatación de este creci-

mientopermite a los analistas, a los
empresarios del sector y a la pro-
pia administración turística aven-
turarqueal finaldel ejercicio sepo-
drán superar el récord de 59,4mi-
llones de turistas del año 2008, y

también el máximo de 56.000mi-
llones de euros en ingresos que se
consiguió en el último ejercicio.
El propioministro de Industria,

Energía y Turismo, José Manuel
Soria, confirmaba en Baleares que
lasestimacionesdelGobiernoapun-
tanaque2013volveráa serun“año
récord”en la llegadade turistas ex-
tranjeros a España.
LaasociaciónempresarialExcel-

tur confirmaba ya el martes pasa-
doque la actividad turística enEs-
pañarepuntóyaelañoanterior, gra-
cias al flujo de extranjeros, provo-
cando que el PIB turístico haya
atenuadonotablemente sudescen-
so entre abril y junio a una tasa de
sólo el -0,1 por ciento, frente a las
caídas próximas al 3 pro ciento en
el primer trimestre.
Exceltur cifraba también en

726.000 turistas y 626millones de
euros el desvío de la demanda de
turistas extranjeros hacia España
en2013comoconsecuenciadelgol-
pede estadoenEgipto y, enmenor
medida,de las revueltasenTurquía.

ReinoUnido yRusia
Independientemente de los con-
flictos en los países competidores
del Mediterráneo oriental, el año
en curso está registrando también
un importante repuntede turismo
británico, de los PaísesNórdicos y,
sobre todo de Rusia, país que con
587. 926 turistas llegadosentreene-
ro y juniomuestra un crecimiento
interanual del 33,6 por ciento.
Precisamente estos tres merca-

dos son losquemás contribuyenal
crecimiento registrado en junio,
siendo los dos primeros, junto a
Francia, los que lideran la contri-
bución a la subida en el semestre.
De ellos, el ReinoUnido, con un

crecimiento interanual del 4,9 por
ciento, logra acaparar en junio cer-
cadel 27por cientode todas de las

drid y la C. Valenciana volvieron a
ser los destinosmás beneficiados.
Los turistasnórdicos se sitúanen

junio como el mercado que más
aporta al crecimiento total de turis-
tas. Con una subida interanual del
26 por ciento que supone el deci-
mocuarto incremento sucesivo, las
llegadas nórdicas han aumentado
en 90.000 personas, siendo Balea-
res su principal destino, así como
la comunidadmás favorecida.
Todas las principales comunida-

desdedestino registran incremen-
tos en las llegadasde turistas en ju-
nio con la sola excepción deMa-
drid, que cae un 12 por ciento por
losdescensosde lasentradasde ita-
lianos y estadounidenses.

Del restodestaca la subidadel9,8
por cientoen laComunidadValen-
ciana, seguida de Baleares, con un
9 por ciento, Cataluña con un 6,7
por ciento, yCanarias yAndalucía,
que crecieron el 3 y el 2,5 por cien-
to, respectivamente.
Mejoran tambiénun3,3porcien-

to en junio yun 1,5 por ciento en el
semestre las cifras de alojamiento
en loshotelesde los turistasextran-
jeros que fue la opción elegida por
el 67,3por cientode losno residen-
tes en España. Sin embargo elma-
yor incremento, 9,8 por cientoo en
el mes y 10,3 en el acumulado, co-
rrespondió al alojamientonohote-
lero, impulsadopor las subidas del
17,6 y 18,2 por ciento, respectiva-
mente, en la vivienda alquilada.

llegadas internacionales. Baleares
fuesuprincipaldestinoy laquemás
aumentó en términos absolutos.
Los turistas alemanes semostra-

ron en niveles similares al año an-
terior, con un ligero descenso del
0,5 por ciento, cifrando sus llega-
das en unmillón. Más de la mitad

deestos turistas tuvieroncomodes-
tino el archipiélago balear, que ha
aumentadoun4,8por ciento.Enel
restodedestinos, salvo enAndalu-
cía, los alemanes han descendido.
Con un avance del 1 por ciento,

Francia encadena su octavo mes
consecutivo de incrementos. Ma-

Las expectativas
apuntan a que se
batirán losmáximos
de siempre en
ingresos y llegadas

Aunquemuchos no se atrevan todavía a ad-

mitirlo, por aquello del fiasco de los “brotes

verdes”, todos los indicadores de actividad

muestran que la economía española se está

estabilizando. Y, a la cabeza de ellos, el turis-

mo, no sólo ha sido el primer sector en dejar

atrás la recesión, como profetizó el anterior

secretario de Estado, JoanMesquida, sino

que todo indica que ha salido fortalecido de la

crisis y apuntando amáximos históricos.

La inestabilidad política en elMediterráneo

Oriental han contribuido a estos resultados

récord en elmes de junio, es verdad. Pero

también es cierto que antes de que estallaran

el golpe en Egipto y las revueltas de Turquía,

las cifras de entradas y de ingresosmostra-

ban ya avances importantes impulsadas por

el crecimientomundial de los viajes interna-

cionales, la fuerte afluencia de turistas de fue-

ra de la UE (Rusia especialmente), y la reacti-

vación del turismo europeo por la recupera-

ción del consumo privado y la renta

disponible en el ReinoUnido yAlemania.

Pero, junto a estos factores externos sería

injusto olvidar el buen hacer de los empresa-

rios de nuestra primera industria que se em-

peñaron en unas políticas de contención de

costes, reducción de capacidades y concen-

tración en productos y líneas de negociomás

rentables. Factores todos ellos que hanman-

tenido a España como el cuarto destino turís-

ticomundial, han elevado el peso de nuestra

primera industria en la economía patria hasta

el 10,8 por ciento del PIB y el 11,6 por ciento

del empleo en los años de la crisis, y han si-

tuado el PIB turístico prácticamente en equili-

brio en el segundo trimestre, frente a la caída

del 1,9 por ciento interanual que los analistas

estiman para el conjunto de la economía.

Incluso el retroceso del turismo interior pa-

rece estar tocando fondo como demuestran

los últimos datos de pernoctaciones. No es,

pues, de extrañar que desde las organizacio-

nes empresariales se hable ya de notable re-

cuperación y de tasas de empleo positivas en

el sector. Todo ello claro está, siempre que el

Gobierno no entorpezca y Montoro deje de

poner palos fiscales en las ruedas.
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Fortalecidos de la crisis
y algomás que Egipto

64,2
PORCIENTO

Los últimos informes de la

asociación empresarial Ex-

celturmuetrans que el 64,2

por ciento de las empresas

turísticas españolas esperan

mejorar omantener sus ven-

tas durante la actual tempo-

rada de verano con respecto a

la del año 2012. Las perspec-

tivasmás favorables se con-

centran en los destinos tradi-

cionales de sol y playa.

El turismo logra un récord en junio y el
segundomejor semestre de la historia
Las entradas superan los 26millones de turistas tras crecer un 5,3% durante el últimomes
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