
año, en el primer semestre del año 2013, 
avanzaban ya la cifra de turistas que había 
superado los 26" 1 millones, acumulando 
una subida de un 4'2% respecto al mismo 
período del año anterior (1,1 millones más 
de turistas), según datos de Frontur. I-os 
Países Nórdicos, Reino Unido. Francia 
y Rusia han sido los mercados que más 
han contribuido al crecimiento, mientras 
que Baleares, Catalunya y la Comunidad 
Valenciana resultaron los destinos más 
beneficiados. 

En cuanto a Catalunya, durante los 
seis primeros meses de este año se han 
recibido más de 6'6 millones de visitan-
tes extranjeros, un S'7% más respecto al 
mismo periodo de 2012. En cambio, según 
datos del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo del Estado, el turismo español 
cayó en Catalunya durante estos primeros 
meses, con 10 millones de viajeros espa-
ñoles que visitaron Catalunya la primera 
mitad del año, un 17% por debajo que el 
mismo periodo de 2012. 

"En 2oí2, llegaron a 
España 57*7 millones de 
turistas internacionales" 

Es evidente que la demanda internacio-
nal ha permitido compensar, en parte, la 
caída del turismo nacional, afectado por la 

U
n año más, el turismo 
volverá a ser el sector más 
dinámico de la economía 
de Catalunya y del Estado 
español en general, mar-

cando cifras históricas sobre todo por el 
buen funcionamiento del comportamiento 
del mercado exterior. En 2012, llegaron a 
España 57'7 millones de turistas interna-
cionales, experimentando un aumento del 
2'7%, y en cuanto a los ingresos la cifra 
ascendió a 55'6 millones de euros lo que 
representa un 5 7% de incremento respec-
to al año anterior. 

A la espera de recibir los resultados de 
cómo ha ¡do el mes de julio y agosto de este 
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perdida de poder adquisitivo de las familias 
del turismo interior, derivado del aumento 
del paro, las rebajas salariales, y también 
por el fuerte aumento de la presión fiscal 
en los impuestos directos e indirectos que 
ha marcado la política del Gobierno. 

AFLUENCIA TURÍSTICA 
En Catalunya, esta llegada de turista inter-
nacional ha venido de la mano de tres fac-
tores importantes: por una parre, la proxi-
midad de Catalunya con Francia, que hace 
que en poco tiempo el turismo francés se 
acerque a las playas y poblaciones catalanas; 
en segundo lugar, la ola de autocares que 
llegan cada día en nuestro país por carretera 
con turistas de países centro europeos; y por 
último, el éxito internacional de la capital 
catalana y en especial por el turista ruso, 
donde encuentra no sólo un buen clima, 
factor que tiene muy en cuenta este turista, 
sino que también encuentra alojamiento de 
calidad, cultura, shopping y gastronomía. 

El turismo es uno de los motores eco-
nómicos más importantes de nuestro país, 
genera el 12% del PIB en Catalunya y el 
10% en España. Personalmente, pienso 
que el apoyo de la Administración es muy 
importante para la continuidad de nuestro 
sector, de la mejora en la eficiencia y en de-
finitiva para la supervivencia de la economía 
de nuestro país. Es un detalle muy positivo 
de la Administración que valore el esfuerzo 
de las empresas turísticas españolas en tanto 
que para mantener el trabajo de miles de tra-
bajadores. José Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, dijo que "a pesar del 
descenso de la actividad y en un contexto 
de destrucción de los puestos de trabajo en 
la economía española, el sector turístico ha 
mantenido el número de puestos de traba-
jo". Y de eso creo que debería tomar nota 
mucha gente que a menudo pone en duda 
la seriedad de este negocio. 

En cuanto a estos últimos meses de 
temporada alta y poniendo la vista en la 
perspectiva de cómo ha ido el turismo estos 
meses, diría que en julio ha sido justo, el 

turismo exterior ha crecido pero la demanda 
interna ha caído considerablemente como 
comentábamos fruto de la recesión econó-
mica. Parece pero que el mes de agosto ha 
sido mejor, ya que los hoteleros confirman 
que la ocupación ha superado este mes el 
95% en la costa catalana, por ejemplo. 

"Catalunya t iene que 
apostar por abrirse a nuevos 
mercados emergentes" 

Existen coincidencias que son palpables 
y que probablemente hayan ayudado al as-
censo de la llegada de extranjeros en nuestro 
país y es el hecho atribuible, en parte, a la si-
tuación de inestabilidad de los países árabes 
del sur del Mediterráneo, como son Egipto 
y Turquía fundamentalmente. A pesar de 
este hecho, ya hace unos años que en todo 
el país estamos experimentando un fuerte 
crecimiento en nuevos mercados emisores 
como Rusia y Países Nórdicos. 

BUENAS PERSPECTIVAS 
El mercado emisor ruso está experimentan-
do una muy buena crecida y se trata de un 
turista que busca no sólo sol y playa sino 
que también busca visitas culturales e histó-
ricas, así como valora mucho el alojamiento. 
Durante el 2012, España recibió más de 1,2 
millones de turistas rusos, un 39% más que 
en el 2011, y de aquí a 2015 confía poder 
traer hasta 2 millones. SERHS Tourism, 
pionero en este mercado y con una expe-
riencia de más de 25 años con el turismo 
ruso, ha experimentado un incremento en 
las ventas del orden del 47% respecto al 
2012, esto da una cuota de mercado de este 

turista en Catalunya del 40% y en España 
del 20%, fortaleciendo su actuación en tan-
to en los destinos vacacionales típicos del 
mercado ruso como en los destinos urbanos. 

No podemos olvidar tampoco lo que 
es ya una realidad: el tráfico de pasajeros de 
cruceros del Puerto de Barcelona, el cual 
aumentó un 19,12% hasta el mes de mayo, 
con lo cual se registraron cerca de 800.000 
cruceristas. El número de embarcaciones 
creció un 18,42% en este periodo, y la es-
pera de recibir los resultados de estos meses 
de verano la cosa pinta mucho mejor. Las 
instalaciones portuarias barcelonesas se han 
convertido ya en un referente en este sector. 

El goteo de cruceros y turistas que llegan 
a la ciudad por este medio, en aumento el 
turista americano, no se detiene. El tráfi-
co aumentó casi un 20% en el Puerto de 
Barcelona hasta el mes de mayo, situando 
la ciudad como el destino más importante 
de España en este sector. En toda España, 
el número de pasajeros de cruceros creció 
un 0,95% en total hasta llegar a los 2,52 
millones de personas en comparación con 
los 2,49 que llegaron en el mismo periodo 
de 2012, según datos de Puertos Estado. 

Nosotros, en Catalunya tenemos que 
seguir apostando por abrirnos a nuevos 
mercados emergentes. En cuanto al balance 
de 2013, aunque a día de hoy los signos 
de mejora parece que merman, hay que 
esperar a ver cómo termina la temporada 
y podamos hacer recuento, pero nuestras 
playas y la ciudad de Barcelona hablan por 
sí solas y auguran una temporada igual o 
mejor que la pasada. Esto hace pensar que 
debemos seguir defendiendo el turismo 
como un sector estratégico para la econo-
mía de nuestro país. • 
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