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El sector turístico español está ya pre-

parado para un año récord. Según los 

cálculos de la patronal del sector, Ex-

celtur, en 2016 se alcanzará la cifra de  

74 millones de visitantes internacio-

nales fruto entre otra cosas de la ines-
tabilidad de países como Turquía, Tú-

nez y Egipto, los grandes competido-

res de España en destinos de sol y playa 

en el Mediterráneo. 

Así, el 53,8% de los empresarios del 

sector encuestados prevé mejorar sus 

resultados, sobre todo aquellos que tra-

bajan en Baleares, Canarias, Andalu-

cía, el litoral de Valencia, Murcia y el 

País Vasco. Estas buenas perspectivas 

han hecho que se revise al alza el cre-

cimiento del Producto Interior Bruto 

(PIB) del sector turístico para el con-

junto de 2016 hasta el 4,4% por el tirón 

de la demanda española y la mencio-

nada llegada de turistas extranjeros 

desplazados del Mediterráneo orien-

tal. Sin estas circunstancias excepcio-

nales la actividad turística hubiera cre-

cido un 3% en el conjunto del año. 

Los cálculos de Exceltur son que los 

1,4 puntos porcentuales adicionales 

que crecerá el sector este año son fru-

to de la redirección de los turistas que 

se ha producido hasta junio y que es-

peran se mantenga en lo que queda de 

año. De este modo la mitad del creci-

miento para el conjunto del año en la 

llegada de turistas extranjeros, alre-

dedor de 6,5 millones y de sus ingre-

sos, unos 2.700 millones de euros, pro-

cedería de esta demanda «prestada». 

Esta positiva tendencia que se au-

gura para el verano se produce ya des-

de el comienzo del año. En el segundo 

trimestre, entre abril y junio, la acti-

vidad creció un 5,7%, «consolidando 

el papel del turismo como motor del 

crecimiento en un trimestre en el que 

se desaceleró la economía española, 

según las primeras estimaciones», ase-

guró ayer José Luis Zoreda, vicepresi-

dente de Exceltur. Solo en el segundo 

trimestre se crearon 88.124 empleos 

en el sector. 

Casi 5 millones menos 
Así, hasta mayo las caídas de deman-

da extranjera en Turquía, Egipto y Tú-

nez se elevaron a los 4,6 millones mien-

tras que las comunidades autónomas 

españolas de sol y playa ganaron 2,2 

millones, lo que representa el 94% del 

total de aumento de las pernoctacio-

nes de los extranjeros en España. 

En materia de ingresos, uno de los 

aspectos que más preocupa al sector 

ya que siempre insiste en que no se 

trata de que vengan muchos turistas 

sino de que gasten más,  los que pro-

porcionó el turismo extranjero creció 

un 4,7% hasta abril cuando las llega-

das lo hicieron en un 13%, lo que se tra-

duce en un nuevo descenso de los in-

gresos por cada turista extranjero has-

ta los 692,8 euros, un 7,4% menos que 

en el mismo periodo del año anterior. 

Por mercados emisores Reino Uni-

do encabeza el crecimiento de la de-

manda turística hasta mayo (+16,1% 

en turistas y +16,8% en pernoctaciones 

hoteleras), sin que hasta el momento 

se haya notado un impacto conside-

rable del Brexit, según Exceltur, que 

va más allá y asegura que la salida de 

Reino Unido de la Unión Europea solo 

restaría una décimas, 0,1 puntos, al cre-

cimiento estimado del PIB turístico. 

Los españoles gastan más fuera 
En cuanto a la demanda interna, el 

consumo turístico de los españoles ha 

ralentizado levemente sus ritmos de 

crecimiento durante los meses de pri-

mavera pero, por contra, han crecido 

un 19,5% sus gastos en viajes al exte-

rior y el uso del avión ha aumentado 

un 9,9% entre marzo y abril. 

Al margen de las cifras Zoreda apro-

vechó ayer para pedir una reducción 

de las tasas aeroportuarias «ya que 

AENA se ha visto muy beneficiada del 

aumento de las llegadas en avión y una 

rebaja ayudaría sin duda a mejorar la  

competitividad del sector, que podría 

ser del 2,59%, tal y como vienen recla-

mando los operadores aeroportuarios 

y las aerolíneas».

España llegará en 2016 a los 74 millones de 
turistas por la inseguridad en el Mediterráneo
∑ La actividad del sector 

crecerá un 4,4% en 
2016, reforzada por  
la reactivación de  
la demanda interna 

Evolución del sector turístico
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Impacto laboral 
La industria turística 
española creó 88.124 
empleos solo en el segundo 
trimestre del año
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