
Baalears fue el destino del 17,3 por ciento de los extranjeros que llegaron a España hasta agosto

España recibió un 8% menos
de turistas extranjeros en julio
Balears registró en los siete primeros meses del año un total de 5,8
millones de visitantes de otros países, lo que la sitúa en segundo lugar
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mEspaña recibió en julio un total de
7,1 millones de turistas extranjeros,
lo que supone un descenso del 8 por
ciento con respecto al mismo mes del
año anterior, según la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Frontera
(Frontur) facilitada ayer por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

En el acumulado de los siete pri-
meros meses llegaron al país 33,7 mi-
llones de turistas, lo que representa
un aumento del 0,2 por ciento res-
pecto al período enero-j ulio del 2007.
Baleares recibió hasta agosto un total
de 5,8 millones turistas extranjeros

Por su parte, Balears recibió en los
siete primeros meses del año un total
de 5,8 millones de turistas extranje-
ros, el 17,30 por ciento de ese colec-
ñvo que llegó a España hasta agosto,
según la misma encuesta.

Esa cifra sitúa a Balears como la se-
gunda comunidad autónoma recep-
tora de turistas extranjeros.

En el acumulado de los siete pri-
meros meses llegaron al país 33,7 mi-
llones de turistas, lo que representa

«Los tambores
de crisis»
La caida del 8 por ciento de la
afluencia de tuñstas extranjeros
hacia España durante el mes de
julio evidencia que ~~los
tambores de crisis han
empezado a sonar~~ también en
este sector, que hasta ahora
parecía inmune a la actual
coyuntura económica. Psi
describió ayer la situación del
turismo el vicepresidente
ejecutivo de la Alianza para la
Excelencia Turistica (Exceltur),
José Luis Zoroda. El descenso
registrado en julio, el mes más
importante -junto con agosto-
de toda la temporada turística
española, anticipa un cierre del
ejercicio 2008 ~~más eomplejo~~
del previsto a principios del año,
agregó. Con la disminución tanto
de la demanda extranjera como
de la nacional, ~~es obvio que el
nivel de gasto se va a resentirse.

un aumento de un 0,2 por ciento res-
pecto alperiodo enero-julio del 2007.

La Comunidad de Madrid, Co-
munidad Valenciana y Canarias fue-
ron los destinos que registraron ma-
yores aumentos hasta julio, con in-
crementos del 8,5 por ciento, 4,2% y
3,1%, respectivamente.

En valores absolutos, Cataluña
ocupó el primer lugar por las llega-
das, con 8,4 millones en estos siete
meses, un 25 por ciento del total, se-
guida por Baleares, con 5,8 millones
y un 17,3 por ciento; Canarias, con
5,4 millones y un 16,3 por ciento, y
Andalucía, con 4,7 millones y un 14,1
por ciento.

La Comunidad Valenciana recibió
a 3,3 millones de turistas extranjeros,
un 10,1 por ciento del total, y la Co-
munidad de Madrid un total de 2,7
millones, el 8,2 por ciento.

Por mercados emisores, el Reino
Unido siguió en el primer lugar, al
enviar a España 9,2 millones de tu-
ristas, el 27,4 por ciento del total,
lo que supone un aumento del 0,1
por ciento con respecto a igual pe-
riodo de 2007.
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