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EL TIRÓN DE LA DEMANDA EXTRANJERA SE DESINFLA EN ABRIL 

El turismo también frena: las llegadas 
caen un 1,7% y vuelven al nivel de 2009 
22.05.2012 MADRID David Page 

El único motor que parecía seguir tirando de la eco nomía española, el turismo, también 
se frena. España recibió un 1,7% menos de viajeros internacionales el pasado abril, 
quedándose en 4,5 millones de visitantes. Después d e tres años de cifras al alza, abril 
cierra en negativo y devuelve los niveles de llegad as de extranjeros a los niveles de 
2009. 

 
 

El turismo español aceleró, y mucho, en los dos últimos ejercicios impulsado muy 

fundamentalmente por el trasvase de turistas europeos que dejaron de acudir a los destinos del 

norte de África por los estallidos sociales y por la guerra de Libia. En el sector muchos temían 

que al 2011 de la recuperación podría seguirle un 2012 de recaída. Está por ver si el mal dato 

de abril se convierte en tendencia o se queda en mera anécdota, pero resulta de por sí 

preocupante como posible anticipo de lo que está por venir. 

El turismo español creció un 2,6% el año pasado, casi cuatro veces más que el avance del 

0,7% que registró el conjunto de la economía española, según datos del lobby Exceltur. El 

crecimiento del sector se debía casi exclusivamente al tirón de la demanda extranjera, mientras 

que el consumo de los turistas extranjeros seguía estancado. De hecho, los 57,6 millones de 

turistas extranjeros que vinieron a España hicieron de 2011 el cuarto mejor año de la historia 

en esta materia. 



Las previsiones de Exceltur para este año ya apuntaban los temores del sector: la actividad 

turística entrará en recesión en 2012 con una caída del 0,3% por la cada vez peor coyuntura 

socioeconómica española y a una mayor caída de la demanda interna que hará imposible que 

la demanda extranjera (ahora también en horas bajas) compense el parón doméstico. 

¿Punto de inflexión?  

De momento, las cifras acumuladas en lo que va de año siguen mostrando una evolución en 

positivo: entre enero y abril vinieron a España 13,7 millones de turistas, con un ligero avance 

del 1,1% en relación al mismo periodo del ejercicio pasado, según los datos difundidos hoy por 

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y es que en los tres primeros meses del año los 

datos habían continuado con la tendencia al alza, con incrementos del 4,6% en enero, de solo 

un 0,8% en febrero y del 2,5% el pasado marzo. 

Resulta difícil calibrar en qué medida la caída de las llegadas de abril puede ser reflejo de una 

nueva tendencia a la baja. Y es que en los últimos años ha habido demasiados factores 

exógenos que han distorsionado las cifras y que han tenido efectos evidentes en las 

estadísticas. 

"En 2010 se redujo el volumen de turistas [un 13%] por el cierre del espacio aéreo motivado por 

volcán islandés, y en 2011 se registró una espectacular subida [de casi un 21%] debido a la 

recuperación del efecto negativo del volcán y a los primeros trasvases de turistas" como 

consecuencia de la Primavera árabe, señala Industria en un comunicado. El resultado es que 

esos 4,5 millones de turistas extranjeros que llegaron el mes pasado prácticamente igualan el 

dato alcanzado en abril de 2009. 

Caídas del gran emisor y del principal destino  

Resulta preocupante la fuerte caída que sufre el principal mercado emisor de turistas que 

recibe España: la cifra de viajeros procedentes de Reino Unido(que suponen una quinta parte 

del total) retrocedió en abril un 13%. Alemania, el segundo mercado con mayor volumen de 

visitantes, ofreció el contrapunto positivo y aumentó el dato de turistas un 5,6$ el mes pasado. 

Todas las principales comunidades autónomas por volumen de llegadas, a excepción de 

Cataluña y la Comunidad de Madrid, retrocedieron este mes. Canarias, que continúa como 

principal destino español en lo que va de año con un 26% del total de turistas extranjeros, 

sufrió un fuerte retroceso del 13% el mes pasado y Cataluña amenaza ya su liderato nacional. 

 


