
envariaciones interanuales, lospaí-
ses asiáticos,Bélgicae Italia fueron,
según los resultados de la encues-
ta Frontur, los que más crecieron;
todosellos conaumentosdedosdí-
gitos. Estos datos son asimismoun
claro indicativo de la buena salud
de la primera industria española,
que no sólo consolida su fortaleza
en losmercados tradicionales, sino
que abre vías de negocio con la di-
versificación.

Triunfo de islas y ‘sol y playa’
Todas las comunidades autónomas
incrementaron su cifra de visitan-
tes foráneos, aunquedestacapor su
cuantíaCataluña, que en losnueve
primeros meses fue escogida por
13,5millones de extranjeros, y que
también fue la preferida en el mes
de septiembre, con 1,8millones de
visitantes (el 10,6porcientomásen
tasa interanual).Es llamativaelavan-
ce del impulso catalán en losmer-
cados asiáticos, enFrancia yen Ita-
lia, en una tendencia –sobre todo
en lo referido a Asia– sostenida al
menos en los dos últimos años.

La segunda autonomía quema-
yornúmerode turistas internacio-
nales recibió fueBaleares (10,2mi-
llones entre enero y septiembre) y
la tercera, las Canarias (8,4 millo-
nes), lo que certifica que el princi-
pal atractivo de España continúa

centrado en elmodelode sol y pla-
ya, con preferencia por las islas.
Andalucía contabilizó 6,9millo-

nesdevisitashasta septiembre (un
8por cientomás), loque lepropor-
cionaunpesodel 13,2porcientoso-
bre el total de llegadas foráneas.

El turismocreceel7,4%anual
trascerrarunveranohistórico

PepaMonteroMADRID.

El turismosigue siendo la industria
quemásalegríasdepara a las cuen-
taspúblicasespañolas,unavezcon-
firmada la desaceleraciónde la ac-
tividadexportadoraenel tercer tri-
mestre del año. Así lo refrenda la
encuesta Frontur, que elabora el
Ministerio de Industria, y según la
cual 52,4millonesde turistas inter-
nacionales escogieron España pa-
ra sus vacaciones en los nuevepri-
meros meses de 2014. Eso signifi-
caun importanteavance interanual
del 7,4porcientoyunnuevorécord
de la serie histórica.
Y no se acaban ahí los máximos

turísticos, ya que el veranopropia-
mentedichomarcóotrohitosinpa-
rangón, con31millonesdevisitan-
tes recibidosentre junioy septiem-
bre, lo que supone el 6,9 por cien-
tomás que en idéntico período de
2013.
Como es habitual, los principa-

lesmercadosemisores en términos
absolutos fueronReinoUnido (12,3
millonesentreeneroyseptiembre),

Francia (8,6millonesde turistas) y
Alemania (8,3millones), con loque
estas tres nacionalidades aportan
el 56,7porcientodel totalde las lle-
gadas en losnueveprimerosmeses
de 2014.
En términos relativos, medidos

El 57% de los 52,4millones de visitas en el año son de Reino
Unido, Francia y Alemania, y prefieren Cataluña y Baleares

ENCUESTA FRONTUR DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS

De hito en hito:
2014 acabará
con 62millones

Industria prevé acabar el año

con un récord de 62millones

de visitantes extranjeros, por

primera vez en la historia.

Hasta ahora, elmáximo de

llegadas foráneas se dio en

2013, con 60,6millones. Los

excelentes datos acumulados

en los nueve primerosmeses

así lo indican. El propio sep-

tiembre fue récord: 7millones

de visitas, es decir, un alza in-

teranual del 8,1 por ciento

El turismo en los nueve primeros meses
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Porcentaje de turistas internacionales según país de residencia, septiembre 2014
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