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A falta de conocer los datos oficia-
les, 2015 será otro año de récord 
para el turismo. Y no sólo porque 
se superará la cifra histórica de 
llegadas de viajeros de 2014 (65 
millones), sino porque la recupe-
ración de la demanda interna fue 
muy significativa 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 beneficios en el últi-
mo ejercicio. Estos datos ofreci-
dos ayer por la patronal Exceltur 
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 
convirtió en uno de los grandes 
motores de la economía españo-
la, y sostén imprescindible en los 
peores años de la recesión. El es-
tudio de Exceltur confirmó que 
en 2015 se aceleró el ritmo de cre-
cimiento del sector hasta alcan-
zar un aumento del PIB turístico 
del 3,7%, lo que supone medio 
punto más que la media de la eco-
nomía española y tres décimas 
superior al registrado en 2014. 
En este sentido, señalaron que el 
sector ha aportado 124.000 millo-
nes a la economía, lo que repre-
senta el 11,7% del PIB. 

Esta evolución positiva se tras-

ladó a los resultados de las em-
presas turísticas. De hecho, un 
84,7% de las compañías del sector 
lograron mejorar el pasado año 
los resultados y márgenes de be-
neficios. En más de la mitad de 
estos negocios (el 56%) la factura-
ción se incrementó por encima 
del 5%. Este buen comportamien-
to se ha trasladado al mercado la-
boral hasta el punto de que uno 
de cada siete nuevos empleos 
creados en 2015 fueron en el tu-
rismo, 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 re-
cuperación de la demanda de los 
españoles, que supone la mitad 
de los ingresos del sector. En con-
creto, el crecimiento aumentó un 
5%, aunque en el cuatro trimestre 
se produjo una desaceleración de 
esta variable debido al retraso en 
los viajes del Imserso. También 
influyó la menor propensión a 
viajar en periodo de elecciones.  

El turismo ruso 
También la situación geopolítica 
ha jugado un papel fundamental 
en el aumento de los viajeros ex-
tranjeros. “Nos hemos beneficia-
do de la inestabilidad de los paí-
ses competidores”, aseguró José 
Luis Zoreda, vicepresidente de 
Exceltur. De hecho, entre un ter-
cio y la mitad del aumento de lle-
gada de los turistas del exterior 
es por este motivo de inseguri-
dad que afecta a países como Tú-
nez, Egipto y también Turquía.  

Hay que recordar que, tras el 
derribo de un caza ruso, el Go-
bierno de Vladimir Putin canceló 
las conexiones aéreas con Tur-
quía, país al que viajaban cinco 
millones de rusos cada año.  

Asimismo, el contexto ma-
croeconómico ha favorecido 
también el aumento de la llegada 
de turistas debido al bajo precio 
del petróleo y el abaratamiento 
de los viajes. Asimismo, la políti-

Exceltur admite que 
España se va a 
beneficiar de la 
inestabilidad de países 
competidores 

La patronal estima un 
impacto económico de 
casi mil millones si se 
retrasa la formación de 
un gobierno estable

El turismo da por superada la crisis  
por la mejora de los ingresos en 2015
El sector creció el 3,7% hasta llegar al 11,7% del PIB y generó 73.300 empleos

El turismo en España
• Ingreso medio real por turista extranjero

• Ingresos por habitación disponible y CC AA
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ca monetaria permite que el euro 
se haya depreciado un 16% frente 
al dólar, con el consiguiente in-
cremento de la llegada de turis-
tas estadounidenses –de alto po-
der adquisitivo– y también ha im-

gasto medio por turista. “Recibi-
mos más turistas, pero de un per-
fil con menor gasto”,  resumió Zo-
reda. Así, el ingreso medio por 
viajero fue de 741 euros, lo que 
implica 16 años de caídas de este 
índice, desde los 1.108 euros de 
gasto registrados en 2000. La pa-
tronal también puso el foco en el 
“crecimiento desbordado de la 
competencia irregular de servi-
cios turísticos”. Es decir, de las 
plataforma de alquiler de aparta-
mentos de particulares online. 
Zoreda destacó que los destinos 
ganadores en 2015 han sido los 
del interior, con Madrid a la cabe-
za, el norte del país –Cantabria, 
Asturias y Galicia–, islas Balea-
res y la costa mediterránea.  

Los datos de Exceltur estiman 
para el conjunto de 2015 unos re-
sultados turísticos un 10% supe-
riores en 13 de las 17 comunida-
des autónomas con Cantabria, 
Asturias, Galicia, Navarra, Casti-
lla y León y Madrid a la cabeza.  

De cara a la evolución del sec-
tor en 2016, la patronal realizó 
dos estimaciones distintas en 
función de la situación política. 
En el caso de la formación rápida 
de un Gobierno estable, el PIB tu-
rístico podría crecer un 3,4%, es 
decir, seguiría por encima de la 
estimación general de la econo-
mía española del 3% según el Eje-
cutivo. Además, de un incremen-
to de la creación de empleo en el 
85% de las empresas del sector. 
En el segundo escenario, sin esta-
bilidad de Gobierno, podría caer 
la actividad turística a un 2,7% de-
bido a la incertidumbre, donde se 
enmarca la situación en Catalu-
ña. Un impacto en el turismo que 
sobre todo afectaría a la demanda 
interna y no a la llegada de extran-
jeros y que podría costar casi 
1.000 millones de euros al sector. 

Por eso Zoreda pidió “la mayor 
cohesión política” para lograr un 
Gobierno estable. En su opinión, 
es fundamental para afrontar los 
retos, el primero de los cuales es 
el de crear empleo. 

pulsado el mercado británico. 
Sin embargo, no todo son bue-

nas noticias y algunos problemas 
estructurales se mantienen. Así, 
el aumento del volumen de viaje-
ros no ha impedido la caída del 
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