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El aluvión de turistas en agosto 
confirma el mejor verano de la historia
EL MES PASADO LLEGARON 9,1 MILLONES DE VISITANTES/ Más de 17 millones de extranjeros han pasado sus 
vacaciones en España. Los mercados europeos se consolidan y sigue cayendo el turismo de Rusia.

Yago González. Madrid 
El mes de vacaciones por ex-
celencia, cuando rebosan las 
playas, los hoteles y los restau-
rantes, ha entrado en la histo-
ria dorada del turismo espa-
ñol. En agosto llegaron a Es-
paña 9,1 millones de visitantes 
extranjeros, el mejor mes des-
de que empezaron a contabi-
lizarse estos datos y un 8,8% 
más que en agosto del año pa-
sado. Esto implica que a lo lar-
go de este año han aterrizado 
45,4 millones de turistas forá-
neos, 3 millones más que en el 
mismo período de 2013, se-
gún la última encuesta Fron-
tur elaborada por el Gobierno 
y difundida ayer. 

Pese a que en teoría habría 
que esperar a los datos de sep-
tiembre, cuando concluye la 
temporada estival, puede de-
cirse ya que el verano de 2014 
ha sido un éxito: entre julio y 
agosto más de 17 millones de 
extranjeros han pasado sus 
vacaciones en España. Las 
previsiones del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 
calculan que en el segundo 
trimestre del año se alcanza-
rán los 22,7 millones. Por lo 
tanto, cada vez está más cerca 
el anhelado objetivo de supe-
rar la marca del año pasado, 
cuando España logró el hito 
de recibir 60,6 millones de ex-
tranjeros. Traducido en dine-
ro, se trata de 60.000 millones 
de euros. 

Una vez más, el grueso de 
las riadas turísticas vuelve a 
estar formado por británicos 
(23,6% de todos los llegados 
en agosto), franceses (21,8%), 
alemanes (14,2%) e italianos 
(7,2%). Todos los mercados 
tradicionales crecen respecto 
al verano pasado. Sin embar-
go, el turismo ruso, uno de los 
más prometedores por su ca-
pacidad de gasto, acumula ya 
cuatro meses seguidos de caí-
da por la devaluación del ru-
blo y la crisis de Ucrania. En lo 
que va de año ha descendido 
un 5% respecto a los primeros 
ocho meses de 2013. 

 
Optimismo 
Juan Molas, presidente de la 
principal patronal de hoteles, 
Cehat, califica de “excelente” 
el dato de turistas recibidos en 
agosto y ve “casi seguro” que 
en 2014 se supere el récord de 
visitas obtenido el año pasa-
do. Además, según declara a 
EXPANSIÓN, la información 
del sector que maneja le indi-

Madrid capta 
el 60% de  
la inversión 
extranjera  
en España
Y.G. Madrid 
Una vez más, la Comunidad 
de Madrid, donde se ubican 
las sedes centrales de las ma-
yores empresas, destaca so-
bre las demás comunidades 
autónomas como receptora 
neta de inversiones extranje-
ras, a tenor de los datos del se-
gundo trimestre del año facili-
tados por el registro de inver-
siones del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad.  

En concreto, Madrid aca-
paró 1.475 millones de euros 
de inversión neta –es decir, la 
diferencia entre inversiones y 
desinversiones–, lo que re-
presenta el 66% de todos los 
flujos foráneos llegados a Es-
paña entre abril y junio. Con 
todo, se trata de un descenso 
del 5,7% respecto al trimestre 
anterior. 

A continuación destacó Ca-
taluña, que recibió 267,4 mi-
llones de euros, una cantidad 
seis veces menor. En este ca-
so, no obstante, el monto in-
versor creció un 4,5% en tér-
minos intertrimestrales. La 
tercera comunidad que reca-
bó más fondos fue el País 
Vasco, con 189 millones, se-
guida de Castilla-La Mancha 
(78,5 millones) y Baleares 
(55,6 millones).  

Teniendo en cuenta los da-
tos de la primera mitad del 
año, Madrid recabó una in-
versión superior a los 3.038 
millones, el 68,6% del total es-
pañol. En este mismo perio-
do, Cataluña acumula el 11,8% 
del total, mientras que el País 
Vasco recibió el 5,3%. 
 
En el exterior 
Según cálculos elaborados y 
difundidos ayer por la propia 
comunidad madrileña, en la 
última década ha sido la re-
gión con mayor participación 
en inversión española en el 
extranjero. Así, entre el año 
2003 y el segundo trimestre 
de 2014, Madrid ha contribui-
do con 210.420 millones de 
euros, el 52% de las inversio-
nes realizadas por compañías 
españolas en el exterior.  

El consejero de Economía y 
Hacienda, Enrique Ossorio, 
aprovechó la difusión de estos 
datos para presumir, median-
te una nota de prensa, de que 
éstos “son fruto de las políti-
cas que los gobiernos de la 
Comunidad de Madrid llevan 
realizando en la última déca-
da, basadas en la eliminación 
de trabas a la creación de em-
presas, la liberalización de ho-
rarios comerciales, así como a 
una menor presión”.

ca que “septiembre está sien-
do un mes casi mejor que ju-
lio”, cuando llegaron 8,3 mi-
llones de visitantes. 

Además del éxito de los flu-
jos de extranjeros, Molas ase-
gura que, en lo que va de año, 
el turismo doméstico “ha re-
puntado entre un 13% y un 
15%” respecto a 2013. Una no-
ticia excelente para el sector, 
ya que el 50% de sus ingresos 
proviene de la demanda de 
los españoles. 

 Sin embargo, el sector aún 
afronta retos importantes, co-
mo la proliferación de vivien-
das que se valen del alquiler 
ilegal para alojar a visitantes. 
Precisamente Molas se reu-
nió la semana pasada con el 
ministro del ramo, José Ma-
nuel Soria, para hablar de este 
problema, entre otros. Los 
empresarios hoteleros consi-
deran que los municipios ten-
drían que implicarse más en 
la regulación para controlar 

estas prácticas fraudulentas, 
que se han disparado en los 
últimos meses.  

Entre enero y agosto, el 
62% de los visitantes se alojó 
en hoteles (un 6% más), 
mientras que el uso de otros 
alojamientos se incrementó 
un 9,6%, destacando el creci-
miento de la vivienda alquila-
da (15,8%). Estos incrementos 
son los que hacen sospechar a 
la patronal de actividades ile-
gales. 

Cataluña es una de las co-
munidades españolas donde 
más abundan estas prácticas, 
al ser la que más turistas ex-
tranjeros recibe a lo largo del 
año. En agosto acogió a 2,41 
millones de visitantes, que su-
pusieron el 26,6% de todas las 
visitas. A continuación desta-
có Baleares, con 2,19 millones; 
seguida de Andalucía (1,18 
millones), Canarias (978.000) 
y Comunidad Valenciana 
(919.000).
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Pese a que tanto el Gobierno como 
las empresas intentan diversificar la 
oferta turística para captar nuevos 
mercados (sobre todo emergentes), 
la mayor parte de los turistas 
extranjeros procede de Europa.  
En concreto, de Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia, que en lo que va de 
año han representado más del 60% 
de las llegadas. Sin embargo, el 
turismo de Rusia, uno de los más 
atractivos por su capacidad de 
gasto, lleva cuatro meses en picado.

Cada vez más ingleses, 
franceses y alemanes

Desde hace tiempo, Cataluña recibe 
aproximadamente a una cuarta 
parte de los turistas extranjeros que 
visitan España. Así ha sido también 
en agosto, cuando ha acogido a 2,41 
millones. A continuación destacan 
Baleares (2,19 millones), Andalucía 
(1,18 millones), Canarias (979.000)  
y Comunidad Valenciana (919.000). 
En todas ellas aumenta el flujo de 
visitantes respecto al año pasado, 
especialmente en Canarias, donde 
sube un 12,4%.  

Cataluña y Baleares, 
las mayores receptoras

En julio y agosto han aterrizado en 
España 17,3 millones de turistas 
foráneos, un nuevo récord histórico. 
Pero la temporada estival también 
incluye septiembre y, según Juan 
Molas, presidente de la patronal 
hotelera Cehat, es probable que  
en el mes en curso lleguen más de  
8 millones de visitantes. Además,  
no solo está al alza el turismo 
extranjero, sino que la demanda 
española ha experimentado desde 
enero un crecimiento del 15%.

Septiembre pondría  
el broche de oro
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