
El nuevo récord
de turistas
en septiembre
acerca lameta
de60millones

C. MOLINA Madrid

España recibió en septiembre

6,5 millones de turistas ex-

tranjeros, lo que supone el

nivel más elevado de la serie

histórica quemide el Instituto

de Estudios Turísticos, de-

pendiente de Industria, desde

1995. Se trata del quinto ré-

cord mensual y sitúa el nú-

mero de turistas recibidos en

los nueve primerosmeses del

año en 48,8 millones, lo que

supone un avance del 4,6%.

De este modo, España está

cada vez más cerca de supe-

rar el techo logrado en 2007

(59,1 millones) y de llegar, tal

y como pronosticó el minis-

tro de Industria, JoséManuel

Soria, a superar los 60 millo-

nes de visitantes. De hecho,

si a los 48,8 millones regis-

trados hasta septiembre se le

suman los visitantes recibidos

en los tres últimos meses de

2012, el resultado final es 59,5

millones. Este resultado se ob-

tendría si los principales des-

tinos reciben el mismo nú-

mero de turistas entre octu-

bre y diciembre de 2012 y

2013, algo poco probable

ante el fuerte repunte de re-

servas previsto en Canarias.

El conflicto en Egipto ha

provocado un trasvase de tu-

ristas de cara a la temporada

baja, cuyo principal benefi-

ciario es Canarias. Los tou-

roperadores consultados

creen que se superará el má-

ximo histórico alcanzado en

ese trimestre, correspon-

diente a 2011, con 2,8 millo-

nes de entradas (un 25% del

total de España).

La mayor entrada de tu-

ristas también se dejará sen-

tir en el gasto que realizan,

con una previsión oficial de

60.000 millones de euros,

otro máximo histórico. Una

cifra que, sin embargo, rela-

tivizan desde el lobby Excel-

tur, ya que creen que no re-

fleja el verdadero gasto, pues-

to que computa el gasto que

realiza el turista desde que

sale de su casa hasta que vuel-

ve. Para esa organización es

mucho más fiable la estadís-

tica del Banco de España, que

mide el gasto desde que

entra en territorio español

hasta que sale, volumen que

roza los 40.000 millones.

●Tras cuatromeses con-
secutivos de caída, Ma-
drid, una de las comunida-
des más turísticas, incre-
mentó el número de visi-
tantes en septiembre.
Entre mayo y septiembre,
ha perdido un 10% de tu-
ristas (200.000 en térmi-
nos absolutos).
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