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uchos expertos coinci-

den en afirmar que el 

turismo es un reflejo 

de nuestra economía. De ser 

así, vamos por el buen camino, 

puesto que la industria turística 

está volviendo a sonreír este año. 

Y lo hace porque las llegadas de 

turistas internacionales están 

batiendo todos los récords y 

porque, más importante aún, la 

caja fuerte del sector estará de 

nuevo repleta a finales de año: el 

turismo augura un nuevo máxi-

mo histórico de más de 45.100 

millones de euros en ingresos, 

un 4% más que el año pasado. 

Ya era buena señal que el turis-

mo hubiera salido este verano de 

la recesión tras seis trimestres 

consecutivos en negativo. Y lo 

consiguió gracias al 'boom' de 

llegadas de turistas extranjeros, 

beneficiados por los problemas 

políticos de algunos de nuestros 

rivales del Mediterráneo. Este 

fenómeo ha animado las llegadas 

dico o el belga. Le siguen Baleares, 

con casi 10 millones de turistas (un 

7,3% más); Canarias, con 7,5 millo-

nes (un 1,9% más); y Andalucía, 

con 6,4 millones (un 3,9% más). 

Si siguen así las cosas, España 

muy probablemente cerrará este 

año con un récord de llegadas de 

turistas extranjeros, o al menos 

lo rondará. Todo apunta a que se 

superarán en todo el ejercicio los 

58 millones de viajeros, e incluso, 

hay quien se muestra aún más 

optimista y habla ya de superar 

la cifra de los 60 millones. 

Las cifras WKttKtm 

48v8 millones 
Es el número de turistas extranjeros 
que nos han visitado hasta septiem-
bre, un 4,6% más. 

17,7% 
Es el porcentaje en el que ha aumen-

tado la entrada de turistas nórdicos 

en España hasta septiembre. 

Pero en definitiva, lo importante 

no es realmente cuántos extranjeros 

vengan a visitarnos, si no cuánto gas-

tarán de media o qué cifra aportará 

a nuestra economía. De momento, y 

en este aspecto, el turismo sí que se 

muestra como el gran motor de la 

economía del país, con permiso de 

las exportaciones. Los 45.000 millo-

nes de euros que espera ingresar el 

sector a finales de este año confir-

marían la buena salud del sector y 

ver un poco la luz a final del túnel en 

nuestra maltrecha economía. D 

del turista foráneos quienes, por 

otra parte, están compensando 

la caída de los viajes domésticos, 

estancados desde hace dos años. 

Eso sí, desde el lobby Exceltur au-

guran también una recuperación 

de este mercado, aunque los datos 

«sigan siendo malos, sobre todos 

los relacionados con el gasto». El 

turista español desembolsa casi 

tres veces menos que un visi-

tante internacional, quien gasta 

de media unosl08 euros por día. 

Sin embargo, algunos dé los sín-

tomas positivos registrados este 

verano, como el aumento de las 

pernoctaciones de hotel (un 1% 

más), han cargado de optimismo 

a Exceltur. 

Así, y según la última encuesta 

de Movimientos Turísticos en 

Fronteras (Frontur), España re-

cibió la visita de más de 48,8 mi-

llones de turistas internacionales 

hasta septiembre, lo que supone 

un aumento del 4,6 % respecto 

al mismo período de 2012, con lo 

que se marca un nuevo récord de 

entradas. 

Los principales artífices de este 

crecimiento, que se traduce en 2,1 

millones de turistas extranjeros 

más que un año antes, fueron los 

países nórdicos, con un aumento 

del 17,7 %; y el Reino Unido, con un 

crecimiento del 4,4 %. Asimismo, 

vuelve a destacar el mercado ruso 

que, con un incremento del 30%, 

hasta los 1,3 millones de turistas, 

se sitúa como noveno mercado 

emisor. 

Por comunidades, Catalunya ha 

sido el principal destino turístico 

hasta septiembre, con cerca de 12,7 

millones de turistas extranjeros, 

un 6,6% más que durante el mismo 

período del 2012, gracias al empuje 

de mercados como el ruso, el nór-

El turismo sonríe con el 
regreso a las cifras récord 
Marca un nuevo máximo de llegadas hasta septiembre y 
prevé cerrar el año con unos ingresos de 45.000 millones 

Catalunya ha sido el principia destino turístico hasta septiembre, con cerca de 12,7.millones de visitas 
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