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El sector turístico brilla como el 
oro en los resultados económi-

cos del país. En lo que llevamos de 
año, ha experimentado el mejor 
arranque en la demanda registra-
da en los últimos 15 años. Solo en 
el primer trimestre, el PIB turístico 
creció un 4,3%, un dato que se si-
túa por encima de la economía na-
cional que por diversas razones, 
como la incertidumbre política o 
la posible salida del Reino Unido 
de la UE con el Brexit, ha frenado 
el avance de los últimos meses. 

Según Exceltur, se trata de una 
industria que acumula 10 trimes-
tres consecutivos con balances de 
crecimiento por encima del 3% y 
seguirá con esta tendencia, al me-
nos hasta final del ejercicio, según 
constatan las reservas nacionales 
e internacionales registradas 
a fecha de 1 junio que 
prevén ya un incre-
mento de un 3,8% 
para 2016.  

Solo en 2015, 
vinieron a Espa-
ña 69,1 millones 
de viajeros del 
exterior, lo que 
superó también 
todas las marcas de 
la serie histórica y ano-
tó la cifra más alta de lle-
gadas en los aeropuertos del país 
que, como Barajas, acumula ya 28 
meses de crecimiento en número 
de pasajeros.  

Y lo mismo sucede con la red 
aeroportuaria nacional que au-
mentó, de enero a mayo, un 11,9% 
el tráfico de usuarios hasta 
los 81,57 millones de 
clientes y solo Ma-
drid alcanzó la ci-
fra de los 20,8 mi-
llones, según AE-
NA que recordó 
que, con estos 
datos, sus insta-
laciones aéreas 
superaron las esta-
dísticas de 2008, 
cuando se contabiliza-
ron 79,9 millones de perso-
nas en los cinco primeros meses. 
En mayo, el número de viajeros 
que pasaron por estas zonas aé-
reas se colocó en 20,73 millones, 
es decir, un 11,3% más respecto al 
mismo período de 2015. 

La demanda de turistas extran-
jeros está batiendo todos los 

récords debido, en gran 
parte, a la inestabili-

dad social y políti-
ca de países medi-
terráneos com-
petidores y a la 
bajada del precio 
del combustible 

que abarata, en 
general, los me-

dios de transporte. 
Así, según Hosteltur, 

durante en el primer tri-
mestre de este año, el país recibió 
casi 800.000 visitantes de los 
870.000 que perdieron Turquía, 
Egipto y Túnez entre enero y fe-

brero. De cara a final de año, el vi-
cepresidente de este organismo, 
José Luis Zoreda, avanzó que Es-

paña enfila un verano sin 
precedentes para el 

sector y sostiene que 
se va a mantener el 

viento de cola du-
rante el segundo 
y tercer trimes-
tre, según avan-
zan las estima-

ciones de los hos-
teleros.  

Y además de fac-
turación, donde el sec-

tor turístico aportó 124.000 
millones de euros a la economía 
nacional en 2015, el turismo se 
mantiene líder en creación de 
puestos de trabajo. A 31 de diciem-
bre, el número de afiliados a la Se-
guridad Social era de 1,4 millones 
de personas y, según José Luis Zo-
reda, uno de cada siete contratos 
dados de alta en el pasado ejercicio 
correspondió a este sector, lo que 
supuso 73.343 empleos nuevos.  

Según el último avance publi-
cado del pasado mes de marzo, 
centrado en las vacaciones de Se-
mana Santa, se crea-
ron cerca de 89.000 
ocupaciones, un 
6,5% más que un 
ejercicio antes y las 
previsiones para 
esta tempora-
da estival son 
aún más opti-
mistas.  

Otros factores 

que también impulsaron el PIB tu-
rístico fueron la depreciación del 
euro, que propició un contexto 
muy favorable para incrementar el 
número de consumidores del Rei-
no Unido o EEUU, principalmen-
te, así como la recuperación de los 
viajes de negocios que volvieron a 
repuntar. 

 
A LA CONTRA. En el lado negati-
vo, Hosteltur sostiene que se man-
tiene la tendencia de caída del gas-
to al considerar que en el año 2000 
cada turista dejó una media de 
1.100 euros durante su estancia 
vacacional en el país y, en 2015, la 
cuantía descendió hasta 741 eu-
ros, lo que significa que hay que 
seguir trabajando más por atraer 
calidad frente a cantidad.

LA DIVISA 
DELSOL

GASTO MEDIO

MODERACIÓN  

Los turistas extranjeros gastaron un 

total de 67.385 millones de euros en 

sus viajes a España en 2015, un 6,8% 

más que en 2014, según la Encuesta 

de Gasto Turístico (Egatur) publica-

dos por el INE. El Reino Unido fue el 

país que realizó un mayor desembol-

so en divisas el pasado año, con 

14.057 millones de euros y un repun-

te interanual del 10,3 %; seguido de 

Alemania, con 9.837 millones, un 

1,9% menos, y de Francia, con 7.074 

millones, 7,9% más. 

      En 2016, el crecimiento de los in-

gresos mantendrá la tendencia mo-

derada que ya se apreció el pasado 

año que se fijó en los 741 euros frente 

a los 1.100 del máximo histórico ano-

tado en el año 2000.

PREFERENCIAS
SOL Y PLAYA  

Aunque el turismo urbano ha ganado 

presencia en los últimos años, sin em-

bargo, las costas españolas siguen 

siendo los destinos favoritos de los 

extranjeros. Cataluña fue la principal 

comunidad de llegadas en 2015, con 

17,4 millones de personas, un 3,7% 

más que el ejercicio anterior. Por de-

trás se situaron las Islas Baleares con 

11,6 millones, un 2,7% más y Canarias 

con 11,6 millones y un alza del 1%. 

      Por su parte, Andalucía recibió 9,3 

millones, un 9,6% más que un ejerci-

cio antes, la Comunidad Valenciana 

6,5 millones, un 4,3% más y Madrid 

5,1 millones con una mejora del 13%. 

      Los principales motivos fueron el 

ocio, recreo y la vacaciones, aunque 

también experimentó un desarrollo 

importante el turismo empresarial, 

de ferias y conferencias.

PROCEDENCIA
REINO UNIDO Y FRANCIA  

En España, los británicos, franceses y 

alemanes sumaron 37,3 del total de 

68,1 millones de extranjeros registra-

dos durante el último año, con firmes 

apuestas de mercados emergentes 

como Rusia o China que son otras de 

las potencias que más hay que tener 

en cuenta en el futuro. Asia y Nortea-

mérica son los mercados emisores 

que más crecerán en 2016 a nivel in-

ternacional, según el avance de la 

consultora IPK, que estima que el nú-

mero de turistas se incrementará es-

te año un 4,3% con respecto a 2015. 

El desarrollo más importante se pro-

ducirá en las naciones emisoras de 

Asia (6,1%) y EEUU (5,9%). El núme-

ro de viajes desde Europa mostrará 

un desarrollo menos intenso (2,8%) y 

de Latinoamérica se prevé un dato 

más estable (1,9%). 

UN PAÍS ATRACTIVO  

69,1 

MILLONES de turistas ex-

tranjeros eligieron España 

para sus vacaciones el pasa-

do año, cifra récord como la 

alcanzada por AENA de 

81,57 millones de personas 

que viajaron en avión

124.000 

MILLONES fue la factura-

ción del segmento hostelero 

en el país en 2015, con 1,4 

millones de personas afilia-

das a la Seguridad Social y 

73.343 nuevos empleos

España enfila un verano récord para la 
facturación de la industria hostelera y 
la creación de empleo en esta actividad

19/06/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 4.836
 4.089
 14.311

Categoría:
Edición:
Página:

Castilla y León
Regional
63

AREA (cm2): 872,1 OCUPACIÓN: 78,6% V.PUB.: 1.596 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



