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España registró en 2019 un 
nuevo récord de llegada de 
turistas extranjeros, el sépti-
mo consecutivo, al recibir a 
83,7 millones de visitantes 
foráneos. Solo Francia reci-
be más turistas que España 
a nivel mundial. 

No obstante, se están pro-
duciendo cambios significa-
tivos, tanto en cuanto a la lle-
gada de turistas como del di-
nero que se gastan, además 
de una evidente desacelera-
ción que preocupa al sector.  

Así, por ejemplo, y según 
alertan desde Exceltur, la pa-
tronal hotelera, cae la 
afluencia extranjera a Espa-
ña de los grandes mercados 
tradicionales: Reino Unido, 
un descenso del 2,2% de tu-
ristas y una caída del 5,2% en 
las pernoctaciones; Alema-
nia, un descenso del 1,8% en 
la llegada de turistas y un 
6,5% en las pernoctaciones; 
y nórdicos , un 4,5% de turis-
tas y un 8,3% de las pernoc-
taciones).  

Esta significativa caída se 
produce sobre todo a las is-
las Baleares y Canarias y las 
zonas del litoral de sol y pla-
ya, como la Comunidad Va-
lenciana, Cataluña y Anda-
lucía. 

Sin embargo, y afortunada-
mente, esa caída de los mer-
cados tradicionales (básica-
mente británicos y alema-
nes, entre otros motivos 
porque regresan a destinos 
como Turquía, Egipto o Tú-
nez) se ha logrado atenuar 
gracias al significativo incre-
mento de otros mercados.  

En concreto, según apun-
tan desde Exceltur, crecen 
de forma notable en afluen-
cia e ingresos los turistas de 
países europeos periféricos 
(Portugal +5,0% turistas, Ita-
lia +3,5% e Irlanda +6,8%) y, 
sobre todo, los de larga dis-
tancia (asiáticos; Japón 
+25,7% en turistas y China 
+11,7%).  

También crece mucho la 
llegada de turistas norte-
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