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Llegadas de turistas internacionales este año

Total turistas internacionales
hasta noviembre del 2013

Var.%

Baleares
11.033.353
+7,2%

Catalunya
14.838.018
+7,4%

Andalucía
7.539.818

+4,1%

Canarias
9.591.419
+4%

Madrid
3.909.995

-6,9%

C. Valenciana
5.710.690
+11,2%

Total
57.594.284
+5%

Resto comunidades
4.970.988
+1,1%

4,6%13.704.580
Reino Unido

TOTAL: 57.594.284 5,0%

Alemania
5,2%9.381.775

17,4%4.497.331

Países nórdicos

6,4%
Francia

8.997.955

-9,2%

3.077.302

Italia

1,2%2.488.234
Países Bajos

9,8%1.780.801
Bélgica

2,6%1.429.715
Suiza

6,6%1.223.735

Irlanda

31,3%1.535.338
Rusia

5,4%2.787.126

Resto Europa

-4,5%
1.142.775

EE.UU.

-0,6%
1.777.932

Resto América

10,8%2.176.523
Resto mundo

-8,5%Portugal
1.593.172

FUENTE: Frontur A. Monell / LA VANGUARDIA

SERGIO HEREDIA

Barcelona

En el 2007, el entonces presiden-
te Rodríguez Zapatero lanzaba
una proclama que en la actuali-
dad, casi siete años más tarde, to-
davía tiene el poder de sonrojar a
más de uno. “El PIB de España
ya es el séptimodelmundo, ha su-
perado al de Italia y avanza clara-
mente a por Francia”, dijo, mien-
tras apoyaba su aventurada tesis
en dos patas: en España, la cons-
trucción y el turismo iban enton-
ces como un tiro. Meses más tar-
de, uno de esos elementos se ve-
nía abajo: estallaba la burbuja in-
mobiliaria. El otro, el turismo, ha
mantenido el tipo todo el tiempo,
pese a sus matices.
Es cierto que, pese a algunos in-

dicadores que suscitan un relati-
vo optimismo, el ladrillo todavía
vive su travesía del desierto. Pero
también es cierto que, hoy por
hoy, el turismo está en condicio-
nes de superar su época de es-
plendor: de hecho, sus cifras su-
peran incluso a las de aquellos es-
tupendos tiempos de la precrisis.
Frontur, Movimientos Turísti-

cos en Fronteras, organismo que
depende delMinisterio de Indus-
tria, Energía y Turismo, desveló
todos estos indicadores ayer, a
través de una encuesta que le ha
permitido describir cómo se ha
movido el turismo internacional
en España en los once primeros
meses del 2013.
La encuesta revela que este

año han visitado España 57,6 mi-
llones de turistas extranjeros, un

5%más que el año pasado, y anti-
cipa que los máximos históricos
se superarán antes de que se ha-
ya acabado diciembre: el récord
histórico de visitas data del cita-
do 2007 (el del Zapatero pletóri-
co que sonrojaba a algunos segui-
dores), con 58,6 millones de visi-
tantes de enero a diciembre. Y
los expertos calculan que en el úl-
timo mes acostumbra a desem-
barcar en España una media de
2,5millones turistas foráneos. De
hecho, hay quien vaticina que la
magnífica cifra de los 60 millo-
nes podría superarse este mismo
año. Exceltur, de hecho, calcula
que los ingresos por turismo su-
perarán en este 2013 los 45.100
millones de euros, una cifra que
nunca se había alcanzado antes.
Visitantes escandinavos y ru-

sos se encuentran detrás de este
subidón, algo que se advierte par-
ticularmente en el caso de los últi-
mos. En Barcelona, por citar un
ejemplo, el lector habrá compro-
bado cómo proliferan los recla-
mos publicitarios en el alfabeto
cirílico sobre los escaparates de
las tiendas de lujo del centro de
la ciudad o sobre los balcones de
múltiples viviendas en alquiler
–el nuevo pago de un canon para
entrar en el Park Güell no asusta
a los hipotéticos visitantes–. Es
precisamente en Catalunya, y
también en Canarias y Baleares,
donde se ha concentrado buena
parte del turismo internacional.
Es allí donde aterriza el 60% de
los viajeros, que en su mayoría
–casi ocho de cada diez– alcanza
España en avión.

Los argumentos en favor del
sector turístico enEspaña son só-
lidos. La primavera árabe le ha
hecho un singular favor. Ni Egip-
to ni Túnez, dos rivales directos
en el área del Mediterráneo, vi-
ven sus mejores momentos. Otra
cosa es lo que pueda ocurrir en
las próximas temporadas. Está
por ver cómo se moverán estos
nuevos turistas tan pronto como
se apacigüen las convulsiones en
elMediterráneo africano. ¿Le da-
rán la espalda a los destinos espa-
ñoles de sol y playa o volverán a
desembarcar aquí?
A través del turismo se pueden

interpretar muchas cuestiones
geoeconómicas. Por ejemplo, los
europeos que menos viajan en la
actualidad son los ciudadanos de
los países periféricos.Ha decreci-
do la cifra de visitantes italianos
(-9,2%) y portugueses (-8,5%), y

tampoco pueden esperarse mu-
chos ingresos desde los propios
forasteros españoles, quemantie-
nen recogidas las velas a la espe-
ra de tiemposmejores. Es decir, a
la espera del momento en que la
recuperación de la economía se
perciba de una forma meridiana-
mente nítida, algo que sólo ocu-
rrirá cuando la tasa de desem-
pleo inicie un descenso notable y
cuando el crédito financiero vuel-
va a fluir entre los particulares.c

El aeropuerto de El Prat registró ayer uno de sus días con mayor afluencia de pasajeros

Los expertos calculan
que la cifra de
turistas extranjeros
podría superar los
60 millones este año

La facturación en
loshoteles cae el
2,4%enCatalunya

PEDRO MADUEÑO

El turismoen
Españacerrará el
añoenmáximos
históricos
La presencia de rusos y nórdicos crece
en Canarias, Catalunya y Baleares

]Pese a que la cifra de
turistas internacionales
va al alza en todo el país,
la facturación media por
habitación ocupada en
establecimientos hotele-
ros ha disminuido el
2,4% interanual en Cata-
lunya durante el mes de
noviembre. Según datos
del Institut d’Estadística
de Catalunya (Idescat), el
único sector que ha expe-
rimentado un aumento
en los ingresos es el de
los hoteles de cuatro es-
trellas (4,8%). Los exper-
tos atribuyen los descen-
sos generales al aumento
del interés por pernoctar
en viviendas de alquiler.
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