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El turismo sigue siendo el faro de la 

economía española, un motor infali-

ble para la recuperación. En el mes de 
julio, España recibió 7,9 millones de 

turistas extranjeros, un 2,9% más que 

en el mismo mes de 2012, marcando 

así el mejor registro desde 1995, año 

en el que comenzó a realizarse la En-

cuesta de Movimientos Turísticos en 

Fronteras (Frontur), dependiente del 

Ministerio de Industria, Energía y Tu-

rismo. El mes pasado, Andalucía re-

gistró la entrada de casi un millón de 

turistas internacionales y protagoni-

zó la mayor subida regional gracias a 

la mayor afluencia de turistas nórdi-

cos y británicos. En el avance andaluz 

destaca también el aumento de irlan-

deses, belgas y rusos, siendo este últi-

mo colectivo, con visitantes de alto po-

der adquisitivo, el que ofrece un ma-

yor potencial de crecimiento. Por su 

parte, los visitantes franceses a la re-

gión disminuyeron.  

En los siete primeros meses del año 

visitaron nuestro país 34 millones de 

turistas, lo que supone un incremen-

to del 3,9% respecto al año pasado. Es-

tos datos permiten al sector soñar con 

la posibilidad de batir este año el ré-

cord histórico de llegadas de turistas, 

que data del año 2007, cuando se al-

canzaron los 58,6 millones de llegadas 

de visitantes extranjeros. Centrados 

exclusivamente en el mes de julio, Ca-

taluña, con el 26,7%, y Baleares, con el 

25,4%, recibieron a más de la mitad del 

total de turistas internacionales.  

Un verano de récord 
El ministro de Industria, José Manuel 

Soria, anunció recientemente que este 

verano se regitrará un récord históri-

co en la llegada de turistas internacio-

nales a España. Por el momento, el 

dato del mes de julio no hace sino con-

firmar esa tendencia. Las previsiones 

que maneja el Ejecutivo son que Es-

paña recibirá 22,3 millones de turis-

tas internacionales en los meses de ju-

lio, agosto y septiembre, lo que signi-

ficaría un incremento del 2,5% con 

respecto al verano de 2012, según el 

informe Coyuntur que elabora el mi-

nisterio de Turismo. 

Por comunidades, Cataluña, con un 

alza del 5,1%, captó el mayor porcenta-

je de visitantes extranjeros durante los 

siete primeros meses del año, un 25,8% 

del total de las llegadas, seguida de las 

Islas Baleares, con un aumento del 7,5% 

y el 18,4% del total. En tercer lugar se 

situó Canarias con 5,8 millones de tu-

ristas, un 17,2% del total, con un avan-

ce del 0,9%, y Andalucía que con 4,4 mi-
llones de turistas acaparó el 13% del to-

tal, registrando un incremento 

interanual del 3,6%. El mayor incre-

mento en los siete primeros meses del 

año lo registró la Comunidad Valen-

ciana con un repunte del 11,8% hasta 

alcanzar los 3,3 millones de turistas, 

con un 9,9% del total de llegadas, mien-

tras que la Comunidad de Madrid cayó 

un 5,7% alcanzando los 2,4 millones de 

turistas, el 7,3% del total.  

El turismo se está comportando a 

lo largo de la crisis de un modo mu-

cho más positivo que el resto de sec-

tores, mostrándose como la actividad 

que mejor está garantizando sus pues-

tos de trabajo. Así, según datos de la 

patronal Exceltur, en términos intera-

nuales hasta junio, el empleo cayó en 

el sector turístico un 0,3%, mucho me-

nos que en el resto de sectores. Los da-

tos de llegada de turistas reflejan la 

La llegada de turistas internacionales a 
España marca un nuevo récord en julio
∑ Durante los siete primeros meses del 

año llegaron a nuestro país 34 millones 
de turistas. Andalucía captó 4,4 
millones y es la cuarta región receptora
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El sol y playa sigue representando el activo más importante de nuestro sector turístico

Un verano de éxito 

Las previsiones del Gobierno 
apuntan que en el tercer 
trimestre se alcanzarán los 
22,3 millones de turistas

Un sector clave  

55.594 
Es el gasto turístico en 
millones de euros registrado 
en 2012, el segundo más alto a 
nivel mundial. 

11,8% 
Es el peso sobre el PIB del 
sector, que suma casi un 12% 
del total de los trabajadores 
ocupados de la economía. 

58,7 
Son los millones de turistas 
que recibió España en 2007, 
máximo histórico que este 
año podría superarse.
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robustez de un sector que, no obstan-

te, siempre prefiere esperar a la en-

cuesta de gastos que también realiza 

el ministerio, el Egatur, para valorar 

la calidad y la fortaleza de los datos. 

En lo que va de año, y según dicha en-

cuesta, el gasto de los turistas extran-

jeros en nuestro país aumentó un 6,6% 

en el primer semestre en términos in-

teranuales. 

Síntomas de recuperación 
El portavoz adjunto del PP en el Con-

greso de los diputados, Rafael Hernan-

do, valoró estos datos, junto con el des-

censo del déficit comercial, como un 

síntoma de que «las cosas están empe-

zando a funcionar bien en España». En 

su opinión, estos buenos registros an-

ticipan que la economía del país «em-

pieza a recuperar oxígeno y crédito».  

El consejero de Turismo de la Jun-

ta de Andalucía, Rafael Rodríguez, aun-
que manifestó que las cifras son «bue-

nas», matizó que desde la Junta «siem-

pre las hemos relativizado, antes que 

eran menos positivas y ahora que son 

más». Así, explicó que «solo se dan da-

tos de los viajeros que cruzan la fron-

tera, pero no de los que se alojan». Hoy 

está previsto que el titular del depar-

tamento analice en detalle la evolu-

ción del sector turístico regional.

Videoanálisis sobre el nuevo récord 
de turistas registrado en julio

EFE
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