
España podría cerrar el año por encima 
de los 83 millones de visitantes, lo que le 

convertiría en líder mundial. Ahora, el 
país que más turistas recibe es Francia 

con 82,6 millones, según la OMT. El 
sector turístico es uno de los principales 
bastiones de la recuperación económica 

española. En la foto, imagen de  
ayer de la playa de Punta Prima, en 

Menorca.  P16-17/EDITORIAL

ESPAÑA, A PUNTO DE 
CONVERTIRSE EN EL 

PAÍS CON MÁS 
TURISTAS DEL MUNDO
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TRANSFORMACIÓN DEL TURISMO/ España podría recibir 84 millones de turistas este año y poner en ‘peligro’ el liderazgo  
que tiene tradicionalmente Francia. La oleada de llegadas y su concentración en algunas zonas obligarán a tomar medidas. 

Inma Benedito. Madrid  
Después de años saltando de 
récord en récord, España se 
encuentra más cerca que nun-
ca de coronarse como líder 
mundial del turismo. En 2016 
fueron 75,6 millones de llega-
das, medalla de plata, empata-
da con Estados Unidos, según 
el último ránking de la Organi-
zación Mundial del Turismo  
(aunque el INE acaba de revi-
sar a la baja el dato a 75,3). Este 
año podría ser el primero en el 
que España desbanque a 
Francia, algo determinante, 
teniendo en cuenta su peso en 
la economía. Este año podrían 
llegar 84 millones de turistas, 
según previsiones de Caixa-
Bank –el Gobierno prevé 83 
millones–, 30 millones más 
que en 2010 y muy cerca del 
82,6 millones registrados por 
Francia en 2016. 

Si el mundo digital ha 
irrumpido en la sociedad has-
ta el punto de cambiarla, hay 
que conceder que la transfor-
mación del turismo esté ha-
ciendo algo parecido con las 
ciudades. Hoy, el 17% de la po-
blación mundial son potencia-
les turistas. Pese a ello, el mo-
delo nacional continúa siendo 
esencialmente estacional y 
concentrado en ciudades pun-
tuales, hasta el punto de em-
pezar a superar su capacidad 
de carga. Hasta el momento, 
Francia mantiene su hegemo-
nía, aunque no sin cierta difi-
cultad. 82,6 millones de ex-
tranjeros le visitaron en 2016. 
El país galo perdió dos millo-
nes de turistas en un año, las-
trada por los atentados terro-
ristas de París, en noviembre 
de 2015, y el ataque de julio de 
2016 en Niza.  

 
¿Turistas prestados? 
España goza de un clima envi-
diable, cultura, seguridad y es-
tabilidad política y económica. 
Mirando alrededor, no es fácil 
encontrar un rival a la altura. 
“El crecimiento se debe a que 
España va bien, no es porque 
los otros vayan mal”, apunta 
Taleb Rifai, secretario general 
de la OMT. De hecho, según 
previsiones del organismo, en 
2020 España continuará entre 
las cuatro primeras potencias 
mundiales.  

Exceltur, el principal lobby 
turístico español, coincide en 
que no se trata sólo de facto-
res coyunturales. El lobby ci-

España, ante el desafío de convertirse  
en líder mundial del sector turístico

fra el número de turistas pres-
tados en 14 millones desde 
2010, coincidiendo con el ini-
cio de la Primavera Árabe, y la 
consecuente inseguridad en 
países tradicionalmente turís-
ticos, como Egipto, Turquía o 
Marruecos. Estos destinos es-
tán comenzando a recuperar 
turistas, pero ahora proceden 
de países de proximidad –Eu-
ropa del Este y Rusia–. Por su 
parte, Francia aspira a recibir 
88 millones este año, según el 
Ministerio francés. Le ayuda 
haber superado el populismo 
y la estabilidad con su nuevo 
presidente, Emmanuel Ma-
cron, pero tiene que afrontar 
una crisis de seguridad ante la 
amenaza terrorista. 

La otra mitad de la oleada 
de llegadas tiene su origen en 
la revolución del turismo en 
sí. Cada año recorren el mun-
do más de 1.100 millones de 

personas –en 2000 eran ape-
nas 674 millones–. Ocurre 
que el mundo es cada vez más 
pequeño para los turistas. La 
globalización, el auge de las 
compañías low cost y la entra-
da de nuevos jugadores como 
las plataformas de alquiler va-
cacional (Airbnb), han multi-
plicado la oferta, creando 
controversia en el sector.  

La metamorfosis del turis-
mo exige de una transforma-
ción del modelo de gestión. La 
democratización del transpor-
te permite atravesar cientos de 
kilómetros en pocas horas por 
apenas 10 euros. Se viaja más, 
pero se pernocta menos. Has-
ta junio en España, el mayor 
aumento se dio en viajes de 
menos de tres noches (47,3%). 
Este fenómeno limita el im-
pacto económico. El creci-
miento nominal de ingresos 
por turista apenas fue del 0,3% 
hasta abril, según datos del 
Banco de España.  

Aun así, hay que destacar 
que España es el número dos 
mundial en ingresos por turis-
mo, con 54.500 millones de 
euros en 2016 (datos OMT). 
Sólo le supera EEUU, favore-
cido por un turismo de largo 
radio y mayor poder adquisiti-
vo, que pernocta más.  

En ese sentido, el vicepresi-
dente Ejecutivo de Exceltur, 
José Luis Zoreda, apunta que 
“este esfuerzo tiene que ser de 
mejorar la calidad de la oferta 
con el fin de fidelizar”, a través 
del incremento del valor aña-
dido para cobrar más. “No só-
lo hay que buscar récords de 
afluencia. Lo importante es 
batir récords en la riqueza y 
en la calidad”, apunta. 

La segmentación del propio 
sector hace que ya no se viaje 
sólo en verano ni exclusiva-
mente a destinos de sol y playa. 
España cuenta con años de ex-
periencia en el sector. La apor-
tación directa del turismo al 
PIB es del 11%, y asciende al 
16% teniendo en cuenta su 
efecto indirecto, haciéndolo 
esencial para la consolidación 
del crecimiento. El sector ha 
sido el principal motor de la 
economía durante la recupe-

ración, liderando la creación 
de empleo y suponiendo más 
del 40% del crecimiento del 
PIB desde 2010.  

El Gobierno anunció este 
año un Plan Estratégico para 
apostar por la desestacionali-
zación y la diversificación de 
destinos. “España ha demos-
trado su capacidad para ges-
tionar la llegada creciente de 
turistas a nuestro país. Prueba 
de ello es que desde 2015 lide-
ra el ránking de competitivi-
dad en turismo elaborado por 
el World Economic Forum”, 
explican fuentes del Ministe-
rio de Turismo. Las mismas 
fuentes apuntan que “es evi-
dente que en algunas ciuda-
des se ha abierto un debate so-
bre la capacidad de carga de 
los destinos y sobre el modelo 
que se desea. Pero no se puede 
decir que exista un clima ge-
neral contrario”. Es impor-

EL PODIO DELTURISMO

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) Expansión
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“El crecimiento de 
turistas se debe a 
que España va bien, 
no es porque los 
otros vayan mal”

Hoy, el 17% de la 
población del mundo 
son potenciales 
turistas, gracias al 
boom del bajo coste
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tante no denostar el turismo. 
Rifai considera que las pers-
pectivas a medio largo plazo 
en España “pueden ser algo 
estructural, no coyuntural”, y 
apunta a los datos de inver-
sión. “Si los inversores consi-
deran España como un desti-
no rentable, es que confían en 
el turismo”. 

Este año, España podría su-
birse a la cresta de la ola del tu-
rismo, pero un empujón im-
portante vendría del turismo 
prestado. Si pretende mante-
ner su liderazgo, necesita pro-
mocionar nuevos destinos y 
demostrar que es más que sol 
y playa, con el fin de evitar una 
pérdida de parte de esos turis-
tas prestados; y para frenar la 
sobrecarga de algunos desti-
nos, que afecta a las ciudades 
más masificadas.  

 
Editorial / Página 2

España podría desbancar 

este año a Francia como 

líder mundial en número 

de visitantes. Las 

previsiones apuntan a un 

nuevo récord histórico de 

84 millones de turistas. 

Francia prevé 88 millones, 

pero en el año pasado tuvo 

82,6, menos que en 2015.

84 
millones

EL TURISMO  

EN DATOS

Los ingresos por turismo 

alcanzaron los 54.500 

millones en 2016. Esta 

cifra sitúa a España en 

segunda posición a nivel 

mundial, sólo superada 

por Estados Unidos. Entre 

enero y mayo, los turistas 

gastaron 28.235 millones, 

un 14,7% más que  

en 2016.

54.500 
millones de euros

La aportación directa  

del turismo al PIB, por  

la experiencia de España 

en el sector, supone  

el 11%, dejando patente  

su importancia en  

el crecimiento de  

la economía. La cifra 

asciende al 16% con sus 

efectos en otros sectores. 

11% 
del PIB
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