
España logra elmejor junio de
su historia en llegada de turistas

M. K. Madrid

España sigue atrayendo a los

turistas. Y, en paralelo, es

también crucial que británi-

cos, alemanes y nórdicos

continúan, a pesar de la cri-

sis, reservando un porcenta-

je de su presupuesto para via-

jar. “La crisis está afectando

a estosmercados, pero los via-

jes se siguen integrando en la

cesta de la compra como un

producto más”, explican

desde el área de análisis del

Instituto de Estudios Turís-

ticos (IET).

Este organismo del Minis-

terio de Industria presentó

ayer la encuesta de Movi-

mientos Turísticos en Fron-

tera (Frontur), sobre el pasa-

do junio, que registró

6.315.882 de turistas extran-

jeros, un 5,3% más que en el

mismo mes de 2012. Un ré-

cord histórico de llegadas

para el mes previo a la tem-

porada alta de verano.

En el acumulado de enero

a junio, 26,1 millones de tu-

ristas internacionales esco-

gieron un destino español, un

4,2% más que el pasado año

y la segunda mejor cifra his-

tórica. Reino Unido y Alema-

nia se mantienen como los

principales mercados emiso-

res, aportando un 43% de las

visitas. Casi 1,7millones de tu-

ristas británicos llegaron en

junio, un 4,9%más que en el

mismo mes del año pasado.

Aunque el número de turis-

tas germanos descendió un

0,5%, este flujo supusomás de

unmillón de visitantes. La ci-

fras de turistas rusos, con un

crecimiento del 33%, nórdicos

(26%), belgas (8,2%) y fran-

ceses (1,1%) siguen aumen-

tando, frente al mercado ita-

liano que se redujo un 7%.

Después una caída del 2,5%

en 2008 y del 8,8% en 2009,

la tendencia desde 2010 es el

incremento del número de tu-

ristas foráneos, según los

datos del Instituto Nacional

de Estadística. Pero “este ré-

cord coindice con factores

exógenos como la inestabili-

dad política en Turquía y en

Egipto”, explicó José Luis Zo-

reda, vicepresidente de Ex-

celtur, la organización de las

grandes empresas turísticas

en España. Lamerma del sec-

tor turístico en esos países be-

nefició a España, especial-

mente a destinos como la Co-

munidad Valenciana, que re-

cibió un 9,8%más de llegadas

internacionales, y el archi-

piélago balear y Cataluña, que

acogieron a unos 2,4millones

de turistas extranjeros.

No obstante, Zoreda sub-

rayó que lo importante es que

exista una correlación entre el

aumento del número de tu-

ristas con el aumento del

gasto. “La estrategia de pre-

cios no debería ser la razón de

que viniesenmás turistas”. En

este sentido, la estanciamedia

tiende a reducirse, según el

IET. Y, aunque el alojamien-

to en hoteles siguió siendo el

más demandado (67,3%), au-

mentó un 17,6% el alquiler de

viviendas regladas.
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