
en losochoprimerosmesesdelaño,
lo que supondríaunaumentodel 7
por ciento con respecto a enero-
agostode2012, yquedeconfirmar-
se en los resultadosoficiales que se
harán públicos el viernes, serían
tambiénmáximo histórico.
Sólo en el mes de agosto, el gas-

tode los turistasextranjeroshacre-

cido en torno al 12 por ciento inte-
ranual, superando los 8.200millo-
nes de euros.Mejora que elminis-
tro atribuye tantoal incrementoen
el número de turistas como a que
los que llegan también están gas-
tandomás. Así, el gastomedio por
persona y el gastomedio diario de
los extranjeros enEspaña registran

aumentos del 2 y el 2,1 por ciento,
respectivamente.
ElministroSoriaavanzó también

que las previsiones para el cuarto
trimestre son “favorables”, por lo
que de confirmarse el turismo es-
pañolmarcará en2013nuevosmá-
ximoshistóricos al superar los 58,5
millonesde turistasy los56.000mi-
llones en ingresos. Cifras que per-
miten afirmarque “habremos sali-
do de la recesión”, como hacía re-
cientemente el vicepresidente eje-
cutivodeExceltur,JoséLuisZoreda.
Dehecho, estaasociaciónempre-

sarialha revisadosuestimacióndel
PIB turístico para este año, desde
el -1,0 por ciento que preveían en
enero hasta sólo el -0,4 por ciento.
Y,paranosermenos, también las

pernoctaciones en los hoteles es-
pañolesmarcaronunmáximohis-
tórico al alcanzar la cifra de42mi-
llones en agosto, lo que supone un
aumentodel 3,5 por ciento respec-
to al mismomes de 2012 y suman
ya cuatromeses de resultados po-
sitivos, tal y comomuestran losda-
tos publicados por el InstitutoNa-
cional de Estadística (INE).
Enestemes central de la tempo-

rada de verano los precios hotele-

JoséMaría TriperMADRID.

Si el viernes cerrábamos la semana
y el verano con elmáximo históri-
co de las exportaciones en agosto,
ayerempezamos la semanayeloto-
ño tambiénconrécordsen turismo,
confirmando lapujanzadeun sec-
tor exterior que semantiene como
el abanderado de la recuperación.
Losdatos de laEncuesta deMo-

vimientos Turísticos en Fronteras
(Frontur), avanzados por la secre-
taría deEstadodeTurismo,marca
unnuevomáximoen la seriehistó-
rica de agosto,mes en el que llega-
ron aEspaña8,3millonesde turis-
tas internacionales con un creci-
miento del 7,1 por ciento con res-
pectoalmismomesdel añopasado.
Estos resultadoselevan las entra-

das acumuladas en losochoprime-
rosmesesde2013hasta42,3millo-
nes de turistas, con una subida in-
teranualdel4,5porciento,datoque,
como recuerdan los responsables
de la Administración Turística, es
“también inédito desde 1995”.
La recuperación de la renta dis-

ponible en las economías de Ale-
mania y el Reino Unido, el creci-
miento de nuevosmercados como
RusiayChina, concrecimientosdel
30,7 por cientopara los primeros y
del 40 por ciento para los segun-
dos, ademásde la inestabilidadpo-
lítica enelNortedeÁfrica y elMe-
diterráneo Oriental son las causas
que impulsan este dinamismo.
En concreto los efectos de este

último factor senotaránmás inten-
samente enel último trimestre, da-
do que la temporada alta en Egip-
to se extiendedesde octubre hasta
enero, siendo Canarias la comuni-
dadquemáspodríabeneficiarsede
este trasvase de turistas.
El mercado francés es el que li-

dera el crecimiento de llegadas en
agosto, con 153.000 turistas más,
mientras que el Reino Unido, Ale-
mania ypaíses nórdicos presentan
también subidas destacables. Por
destinos, todas las comunidades
principalesmuestran incrementos
superiores al 5por cientocon la so-
la excepción deMadrid.

Gasto y pernoctaciones
Cifras, las de las llegadas, que se
complementan también con las de
los dineros, puesto que elministro
de Industria, Energía y Turismo,
JoséManuel Soria, no pudo resis-
tirse a adelantar que el gastode los
turistas internacionales podría su-
perar los 40.400millonesde euros

La demanda nacional, Madrid
y el IVA, asignaturas pendientes

Fuente: ITE. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). elEconomista

Las cifras de un año record en nuestra primera industria
Llegadas de turistas internacionales (en millones) Porcentaje de turistas internacionales (agosto de 2013)
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ros subieronun0,7 por ciento, con
una facturaciónporhabitaciónocu-
padade85,6 eurosdemedia, loque
suponeun1,8porcientomás,yunos
ingresosporhabitacióndisponible
de 62,1 euros, que suponen un au-
mento del 4,8 por ciento.
La estancia media, sin embargo,

bajó un 1,3 por ciento en agosto en

tasa interanual, hasta 3,9pernocta-
ciones por viajero,mientras que el
grado de ocupación en agosto re-
fleja que se cubrieron el 72,2 por
ciento de las plazas ofertadas.
Los datos de la Secretaría deEs-

tado de Turismo confirman esta
mejora en la ocupaciónhotelera al
constatar que los turistas alojados
en loshoteles representanel 56por
cientode los llegadosenagosto, con
un incremento del 6,1 por ciento.

Pero no es oro todo lo que reluce

en el turismo, que pese a sus

buenos resultados sigue tenien-

do un punto negro en la deman-

da nacional, que supone el 50

por ciento de la actividad del

sector y que el propio ministro

Soria reconoció que “continúa

deteriorado” por la elevada tasa

de desempleo y el debilitamien-

to del consumo interno. En con-

creto, en el primer cuatrimestre

del año, últimos datos disponi-

bles, los viajes de los residentes

en España, habían caído un

12,2,6 por ciento respecto al mis-

mo período de un año antes.

Madrid es otro borrón en la bue-

na marcha del sector, con una

caída de turistas del 7,7 por cien-

to en el acumulado enero-agos-

to, afectada principalmente por

la caída de vuelos y de rutas de

Iberia. Y, respecto al IVA del tu-

rismo, que subió en septiembre

del pasado año del 8 al 10 por

ciento, el más alto de los princi-

pales destinos europeos, el mi-

nistro de Industria confirmó que

el Ejecutivo no se plantea por el

momento esta cuestión, que de-

pende de otros departamentos.

Las pernoctaciones
en hoteles también
registran un récord
de 42 millones en
el mes de agosto

El récord turísticodeagostoavanzaun
añohistórico en ingresos y llegadas
Elmes central de veranomarca el mejor registro
de todos los tiempos con 8,3millones de llegadas

El gasto de los extranjeros sube el 7% en los ocho
primerosmeses y cierra también enmáximos
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