
El sector creció un  
3,7% hasta suponer el  
11,7% del PIB y generó  
73.300 empleos, con un 
aumento de las ventas en 
el 85% de las empresas  

:: D. VALERA 

MADRID. A falta de conocer los da-
tos oficiales, 2015 será otro año de 
récord para el turismo. Y no solo por-
que se superará la cifra histórica de 
llegadas de viajeros de 2014 (65 mi-
llones), sino porque la recuperación 
de la demanda interna fue muy sig-
nificativa con un impulso del 5% 

tras años de retrocesos o pequeños 
avances. Además, la gran mayoría 
de empresas del sector, casi un 85%, 
han mejorado sus ventas y benefi-
cios en el último ejercicio. Los da-
tos ofrecidos ayer por la patronal Ex-
celtur en su balance anual permiten 
al sector situarse en niveles de 2006, 
es decir, antes del inicio de la crisis, 
que parece ya olvidado.   

El turismo hace tiempo que se con-
virtió en uno de los grandes motores 
de la economía española, y sostén 
imprescindible en los peores años de 
la recesión. El estudio de Exceltur 
confirmó que en 2015 se aceleró el 
ritmo de crecimiento del sector has-
ta alcanzar un aumento del PIB tu-

rístico del 3,7%, lo que supone me-
dio punto más que la media de la eco-
nomía española y tres décimas supe-
rior al registrado en 2014. En este sen-
tido, señalaron que el sector ha apor-
tado 124.000 millones a la economía, 
lo que representa el 11,7% del PIB. 

Esta evolución positiva se trasla-
dó a los resultados de las empresas 
turísticas. De hecho, un 84,7% de las 
compañías del sector lograron mejo-
rar en 2015 los resultados y márge-
nes de beneficios. En más de la mi-
tad de estos negocios (el 56%) la fac-
turación se incrementó por encima 
del 5%. Este buen comportamiento 
se ha trasladado al mercado laboral 
hasta el punto de que uno de cada 

siete nuevos empleos creados en 2015 
fueron en el turismo, es decir, 73.343 
nuevos puestos de trabajo. De esta 
forma el número de empleados en el 
sector alcanzó los 1,4 millones. 

Una de las principales claves para 
otro año de récord fue la recupera-
ción de la demanda de los españo-
les, que supone la mitad de los in-
gresos del sector. En concreto, el cre-
cimiento aumentó un 5%, aunque 
en el cuatro trimestre se produjo 
una desaceleración de esta variable 
debido al retraso en los viajes del 
Imserso o a las elecciones. También 
la situación geopolítica ha jugado 
un papel fundamental en el aumen-
to de los viajeros extranjeros. «Nos 
hemos beneficiado de la inestabili-
dad de los países competidores», ase-
guró José Luis Zoreda, vicepresiden-
te de Exceltur. De hecho, entre un 
tercio y la mitad del aumento de lle-
gada de los turistas del exterior es 
por este motivo de inseguridad que 
afecta a países como Túnez, Egipto 
y también Turquía.  

Asimismo, el contexto macroe-
conómico ha favorecido también el 
aumento de la llegada de turistas 
debido al bajo precio del petróleo y 
el abaratamiento de los viajes. La 
política monetaria también permi-
te que el euro se haya depreciado un 
16% frente al dólar, con el consi-
guiente incremento de la llegada de 
turistas estadounidenses –de alto 
poder adquisitivo– y también ha im-
pulsado el mercado británico. 

Sin embargo, no todo son buenas 
noticias y algunos problemas estruc-
turales se mantienen. Así, el aumen-
to del volumen de viajeros no ha im-
pedido la caída del gasto medio por 
turista. «Recibimos más turistas, 
pero de un perfil con menor gasto»,  
resumió Zoreda. Así, el ingreso me-
dio por viajero fue de 741 euros, lo 
que implica 16 años de caídas de este 
índice, desde los 1.108 euros de gas-
to registrados en 2000. La patronal 
también puso el foco en el «creci-
miento desbordado de la competen-
cia irregular de servicios turísticos». 
Es decir, de las plataforma de alqui-
ler de apartamentos ‘online’. 

Riesgos para 2016 
De cara a la evolución del sector en 
2016, la patronal realizó dos estima-
ciones distintas en función de la si-
tuación política. En el caso de la for-
mación rápida de un Gobierno esta-
ble el PIB turístico podría crecer un 
3,4%, es decir, seguiría por encima 
de la estimación general de la eco-
nomía española del 3% según el Eje-
cutivo. Además, de un incremento 
de la creación de empleo en el 85% 
de las empresas del sector. En el se-
gundo escenario, sin estabilidad de 
Gobierno, podría caer la actividad 
turística a un 2,7% debido a la incer-
tidumbre, donde se enmarca la si-
tuación en Cataluña. Un impacto 
en el turismo que sobre todo afec-
taría a la demanda interna y no a la 
llegada de extranjeros y que podría 
costar casi 1.000 millones al sector, 
además de al empleo. 

Por eso José Luis Zoreda pidió «la 
mayor cohesión política» para lo-
grar un Gobierno estable. En su opi-
nión, es fundamental para afron-
tar los retos, el primero de los cua-
les es el de crear empleo y consoli-
dar el crecimiento. 

El turismo da por superada la crisis 
por la mejora de los ingresos en 2015

Playa de Levante en Benidorm el pasado mes de julio. :: JUAN CARLOS SOLER

:: EFE/J. A. BRAVO 

ELCHE/MADRID. El aeropuerto 
de  Alicante-Elche superó los 10,5 
millones de pasajeros en 2015, el 
mejor año de su historia con un cre-
cimiento de medio millón (el 5,1% 
más) con respecto al ejercicio pre-
cedente. Según Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (AENA), 
el número de viajeros ascendió a 
10.574.484 gracias, en buena medi-
da, a la subida experimentada por 
el tráfico nacional, que aumentó un 
9,1% y registró 1.266.973 pasajeros. 

No obstante el viajero interna-
cional sigue siendo el mayoritario 
y con 9.296.271 pasajeros, con un 
crecimiento del 4,5%. Desglosan-
do por nacionalidades el tráfico in-
ternacional, los países que más usua-
rios contabilizaron durante 2015 
fueron Reino Unido, con 4.420.453; 
seguido de Alemania, con 742.247; 
Noruega, con 661.052; Holanda, 
con 637.573; Bélgica, con 541.831, 
y Suecia, con 405.175 viajeros. 

En cuanto a las operaciones, el 
aeropuerto de Alicante-Elche, en 
la partida ilicitana de El Altet, ges-
tionó un total de 74.084 vuelos , lo 
que supone un incremento del 3,5% 
con respecto al 2014. 

Los vuelos más numerosos tu-
vieron por origen o destino el Rei-
no Unido, con 26.657 operaciones; 
país al que siguieron el resto de Es-
paña, con 14.209; Alemania, con 
4.601; Noruega, con 4.141; Holanda, 
con 4.021; Bélgica, con 3.758; y Sue-
cia con 2.437.  

En el apartado de carga, se incre-
mentó un 36% respecto a 2014 y re-
gistra 3.587 toneladas de mercan-
cías transportadas a través del ae-
ropuerto alicantino. 

El último mes del año 2015 des-
tacó por un significativo crecimien-
to del 16,9% en el tráfico de pasa-
jeros, que se tradujo en 608.243 
viajeros contabilizados, cifra ré-
cord nunca antes vista durante un 
diciembre, y que supera a la ante-
rior mejor cifra, que databa del mis-
mo mes de 2007. 

El flujo de viajeros recibido por 
los aeropuertos españoles en 2015 
fue el segundo más alto de su his-
toria, con 207,41 millones de per-
sonas. El dato supone una mejora 
del 5,9% respecto al ejercicio an-
terior. El tope histórico fue estable-
cido en 2007, cuando 210,4 millo-
nes de pasajeros pasaron por algu-
no de los aeródromos nacionales.

El Altet supera los 10,5 millones 
de viajeros en 2015, su mejor año
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