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Turismo 

Los destinos andaluces ganan un 5% de 
turistas extranjeros en agosto, mes 
récord en España   
El director de Turespaña destaca en Málaga la buena  evolución de la 
región y el crecimiento histórico del conjunto espa ñol  
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Agosto ha roto las previsiones más optimistas en cuanto a llegada de turistas extranjeros y 
ha marcado un récord en España. Mientras los destinos andaluces ganaron un 5% de 
viajeros internacionales en dicho mes, el conjunto nacional creció un 9,4%. Desde que el 
Gobierno realiza el estudio mensual de entrada de visitantes en 1995 nunca se había 
registrado un aumento como este en el mes de mayor actividad turística. Más de 7,6 
millones de viajeros extranjeros eligieron España para pasar sus vacaciones, un dato que 
tampoco se había alcanzado, según explicó ayer en Málaga el director de Turespaña, 
Antonio Bernabé.  
En el caso de Andalucía el crecimiento registrado supone rozar la cifra de los años 
históricos de 2008 y 2009, que cerraron agosto con 1.093.836 visitantes internacionales. El 
mes pasado se contabilizaron 1.089.186 en la región.  
Bernabé indicó que este buen comportamiento ha permitido que España haya recibido en 
los ocho primeros meses del año casi tres millones de turistas internacionales más que el 
pasado año, es decir, un 7,8% más. Este repunte sin precedentes fue justificado en la 
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que reunió en Madrid a miles de 
personas, y al desvío de viajeros por las revueltas de los países del norte de África. «Aún 
así la cifra alcanzada es realmente alta y más cuando se trata de un mes como agosto en 
el que ya los movimientos de turistas son muy elevados», apostilló.  
 
Andalucía, fundamental  
 
El director de Turespaña también explicó que en este crecimiento ha tenido también que 
ver la buena evolución de destinos como Andalucía, que acumula en los ocho primeros 
meses del año una subida del 6% en llegadas de turistas internacionales, 1,8 puntos 
menos que el conjunto español. «Andalucía es un destino fundamental y si no fuera bien, 
el dato de España tampoco sería bueno», precisó Bernabé, que asistió a la inauguración 
de la octava edición de la Feria de Turismo Cultural, que se ha transformado en esta 
ocasión en un punto de encuentro entre compradores internacionales y vendedores de 
este segmento.  
El tirón en el escenario internacional de este mes de agosto contrasta con la situación por 
la que atravesó el sector el pasado año en este mismo periodo, en el que perdió un 5,2% 
de viajeros extranjeros. También en el acumulado del año de los ocho primeros meses la 
situación de los destinos andaluces nada tenía que ver con la actual. Hasta agosto de 
2010 la cifra de visitantes extranjeros era la misma del ejercicio anterior. Ahora ha ganado 
más de 300.000 viajeros, hasta superar los 5,6 millones.  



El director de Turespaña destacó también del éxito de Andalucía el hecho de que los 
principales mercados experimentan crecimientos significativos, incluso el alemán. «La 
estadística advierte de una recuperación de los países nórdicos, Holanda, Bélgica, Suiza y 
de aumentos en todos los emisores», declaró en su comparecencia en el Palacio de Ferias 
y Exposiciones de Málaga, en el que puso como ejemplo del camino que hay que seguir la 
feria de Turismo Cultural, organizada con la suma de fuerzas de todas las 
administraciones y de los empresarios, a través de la Cámara de Comercio y de la 
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).  
Para el titular del Ministerio de Industria, Turismo y Economía, Miguel Sebastián, estos 
resultados son muy satisfactorios y muestran que el turismo en España es un sector que 
se está convirtiendo en el motor de la economía. Sebastián se ha mostrado ayer 
convencido de que el turismo puede aportar ocho décimas al crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) al final de año y, con ello, contribuir a que España se acerque a las 
previsiones del Ejecutivo fijadas en un 1,3 %.  
Sin embargo, la Alianza para la excelencia turística, Exceltur, ha advertido de que no se 
debería caer en triunfalismos. A parte de efecto de la llamada 'Primavera árabe', advirtió 
que aunque todas las comunidades autónomas registraron aumentos durante agosto, 
destaca especialmente el repunte del 42,6 % de Madrid, donde se celebró el encuentro 
con el papa entre los días 16 y 21, así como el avance del 16 % de Canarias, el principal 
destino español del desvío de la demanda del Mediterráneo africano. 

 


