
España recibe 68 millones de turistas extranjeros
Yago González. Madrid 

España recibió en 2015 la cifra 
histórica de 68 millones de tu-
ristas extranjeros, según ha 
podido saber EXPANSIÓN 
de fuentes del sector turístico. 
La cantidad supone un nuevo 
récord (ya van tres años se-
guidos de máximos) y un au-
mento del 4,6% respecto a 
2014, cuando llegaron 65 mi-
llones de visitantes de otros 
países. Hace sólo diez años, la 
cifra no llegaba a los 60. 

El turismo extranjero, por 
lo tanto, se convertirá de nue-
vo en la principal entrada de 
divisas en la economía (más 
de 63.000 millones de euros 
en 2014), mejorando la balan-
za por cuenta corriente y faci-
litando el desendeudamiento 
externo.  

Si bien el Ministerio de In-

dustria, Energía y Turismo 
publicará hoy los datos oficia-
les correspondientes a la lle-
gada de extranjeros en 2015, 
en los últimos años, británi-
cos, alemanes y franceses han 
despuntado como los princi-
pales visitantes a España, es-
pecialmente a los destinos de 
sol y playa en Cataluña, Anda-
lucía, la costa mediterránea, 
Baleares y Canarias. Es espe-
rable que esta tendencia se 
haya mantenido. 
 
Capacidad de gasto 
Los grandes empresarios del 
sector, sin embargo, reclaman 
cada vez con mayor énfasis 
que se apueste menos por este 
tipo de turismo (abundante 
en volumen pero de bajo pre-
cio) y más por mercados toda-
vía poco numerosos, pero con 

alta capacidad de gasto y más 
orientados al turismo de com-
pras o cultural, como el que 
procede de China, Japón o 
Emiratos Árabes. El Gobierno 
había apostado en los últimos 
años por el ruso, pero éste lle-
va más de un año con unas 
caídas vertiginosas por el des-
plome del rublo, consecuen-
cia a su vez de las tensiones 
geopolíticas desatadas con la 
crisis de Ucrania y el enfren-
tamiento de Vladímir Putin 
con la Unión Europea. No pa-
rece que esta situación vaya a 
cambiar en el medio plazo. 

No obstante, hay que recor-
dar que el turismo extranjero 
aporta el 50% de los ingresos 
del sector. La otra mitad de-
pende de la demanda nacio-
nal, que en los dos últimos 
años ha ido recuperándose 
paulatinamente, aunque el 
sector teme que la actual pa-
rálisis política influya en la 
confianza de los consumido-
res y atenúe los desplaza-
mientos turísticos y el gasto.  

En concreto, la asociación 
turística Exceltur cifra en 900 
millones de euros la posible 
pérdida de ingresos si en los 
próximos seis meses no se 
forma un gobierno estable y 
partidario de la unidad de Es-
paña. La actividad turística en 
2016 podría crecer siete déci-
mas menos que el 3,4% pre-
visto (es decir, un 2,7%) .

La cifra de 2015 
supone el tercer  
año consecutivo de 
máximos históricos 
para el sector
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