
E
l repunte del turismo doméstico fue 

una de las claves del fuerte creci-

miento del sector en 2015, además 

del aumento de la llegada de visitan-

tes extranjeros. El PIB turístico creció un 

3,7%, según datos de Exceltur, mientras 

la economía española avanzó un 3,2%. El 

consumo se ha visto favorecido por algu-

nas mejoras, como la del mercado laboral, 

la tasa de paro se situó en el 20,9% a ina-

les de 2015, a tenor de la información de la 

EPA,  frente al 23,7% de un año antes. Por 

otro lado, la caída del endeudamiento de 

las familias se redujo en 24.949 millones 

de euros en el último ejercicio y se situó en 

niveles previos a la crisis, como conirma 

el Banco de España.

De cara a 2016, los analistas coinciden en 

que se mantendrá el impulso del pasado 

ejercicio, aunque con una leve ralentiza-

ción por la existencia de una serie de ries-

gos. En el panorama internacional se teme 

una nueva recesión por la desaceleración 

de los países emergentes y las dudas sobre 

la economía de China y la solvencia de la 

banca. En el ámbito nacional, la inestabili-

dad política ante las diicultades para for-

mar un nuevo Gobierno tras las elecciones 

del 20 de diciembre puede afectar al creci-

miento, según indican diversas entidades. 

Sensibilidad al ciclo económico

Cayetano Soler, socio de turismo de la 

consultora PwC, indica que la conlictivi-

dad social y política de los destinos com-

petidores de España seguirá favoreciendo 

la llegada de turistas extranjeros a nuestro 

país, pero considera que “el factor de ries-

go se concentra fundamentalmente en la 

demanda nacional”, por su sensibilidad al 

ciclo económico, afectado actualmente por 

los riesgos inancieros y políticos. Sostiene 

que “la demanda va a crecer, pero el por-

centaje va a depender de la inestabilidad 
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La ausencia de un Gobierno estable puede menoscabar el crecimiento, según los expertos

El mercado nacional mantendrá este año el impulso registrado en 

2015, aunque con una ligera ralentización por una serie de riesgos, 

según los analistas. La amenaza de una nueva recesión mundial y 

la inestabilidad política en España podrían retraer el consumo.
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geopolítica a nivel europeo, la inestabili-

dad a nivel nacional, la crisis inanciera, 

que se está endureciendo en las últimas 

semanas, y la crisis económica que puede 

plantearse a futuro”.

La incertidumbre pesa sobre la demanda. 

De hecho, recuerda que pese a su buen 

comportamiento en 2015, las salidas de 

los españoles registraron una leve caída en 

noviembre y diciembre debido al retraso 

en los viajes del Imserso, los atentados de 

París y las previsiones de crecimiento na-

cionales e internacionales, que ya empeza-

ban a ponerse en duda.

Según apunta Almudena Semur, coordi-

nadora del servicio de estudios del Insti-

tuto de Estudios Económicos (IEE), “en 

2016 se consolidará el crecimiento de la 

economía porque todavía nos favorecen 

los vientos de cola. Es decir, la bajada del 

precio del petróleo y de los costes de i-

nanciación”. Este organismo prevé que el 

PIB crecerá entre el 2,7% y el 3%, una es-

timación “que mucho se tendría que tor-

cer para que no se cumpla”, añade Semur, 

aunque reconoce que “ya preveíamos que 

la velocidad que teníamos en 2015 era un 

poco difícil de sostener”. El IEE espera que 

la aportación del consumo de los hogares 

al PIB será del 3%, frente al 3,4% de 2015. 

Además, considera positivo que, aunque 

aún no se haya formado un nuevo Ejecu-

tivo, los Presupuestos del Estado estén 

aprobados. En su opinión es esencial que 

no se deshagan las reformas para mante-

ner la conianza de los mercados. 

Un plazo de seis meses

El informe “Situación España. Primer tri-

mestre 2016”, de BBVA Research, indica 

que la economía inicia 2016 con señales 

positivas y mantiene en el 2,7% la previ-

sión de crecimiento recogida en un análisis 

anterior, pero advierte que la incertidum-

bre política le puede restar dos décimas e 

incluso cinco si se prolonga en los próxi-

mos seis meses, ya que puede afectar al 

consumo y la inversión de las familias.

Apreciación en la que coincide Exeltur que 

estima un alza del 3,4% en el PIB turístico 

este año, pero sin un Ejecutivo estable di-

cho porcentaje se situará en el 2,7%.  

Crecimiento trimestral del PIB (%intertrimestral)

Fuente: BBVA Research, INE e FMI
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Previsiones de la Comisión Europea para la 
economía española (En porcentajes)

2015 20172016

Consumo privado 3,1 3,4 2,3
Contribución de la demanda nacional al PIB 3,5 3 2,4
Empleo 3 2,6 2
Tasa de desempleo 22,3 20,4 18,9
PIB 3,2 2,8 2,5

Contribuciones al crecimiento del PIB (% y pp)

Fuente: BBVA Research e INE.
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