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E
l turismo es, sin duda, uno 

de los motores con más 

fuerza de la economía es-
pañola y el verano de 2016 

promete rememorarse en 

el sector como un año ré-

cord. La inestabilidad política en el 

Mediterráneo ha tenido como conse-

cuencia un incremento de las llegadas 

de turistas extranjeros en España, lo 

que a su vez se ha dejado notar en la 

creación de empleo del sector. Así, con 

el cartel de «completo» colgado en casi 

todos los destinos, las actividades tu-

rísticas se han convertido en las res-

ponsables de dos de cada diez empleos 

que se generaron en nuestro país en 

el último año.  

Según los últimos datos de la Segu-

ridad Social, los afiliados registrados 

en actividades relacionadas directa-

mente con el turismo –transporte aé-

reo, agencias de viajes, alojamiento, 

restauración y entretenimiento – au-

mentaron en 41.000 personas duran-

te el pasado mes de junio, lo que supo-

ne casi la mitad del incremento regis-

trado en esa fecha para el total de la 

economía. En términos interanuales, 

este número supera ya las 100.000 per-

sonas (61.642 correspondientes a la 

restauración y 23.456 al alojamiento), 

lo que supone el 20% de todo el empleo 

generado en la economía nacional du-

rante los últimos doce meses.   

La conclusión que desprenden es-

tos datos, según un informe elabora-

do por Analistas Financieros Interna-

cionales (Afi), es incuestionable: «El 

mercado laboral está anticipando una 

excelente campaña de verano, mejor 

incluso que la del año pasado».  

Además del tradicional atractivo de 

nuestras playas, el clima, la gastrono-
mía y la extensa oferta cultural, hay 

que mirar fuera de nuestras fronteras 

para encontrar la causa del mayor nú-

mero de llegadas. Y es que los conflic-

tos en buena parte de nuestros com-

petidores del arco Mediterráneo, como 

son Egipto Túnez y Turquía, han juga-

do muy a favor de España a la hora de 

seleccionar un destino de vacaciones 

este verano, según los expertos.  

Turquía, en horas bajas 
La asociación turística Exceltur cal-

cula que estos tres países han perdi-

do entre cuatro y cinco millones de tu-

ristas en los cinco primeros meses del 

año. En el mismo periodo, según los 

cálculos del Instituto Nacional de Es-

tadística (INE),  la entrada de visitan-

tes  extranjeros en España se incre-

mentó en 2,7 millones de personas con 

respecto al año anterior. «Se trata de 

un trasvase directo entre competido-

res. No hay que olvidar que Turquía, 

que en 2015 recibió unos 36 millones 

de  turistas, es el principal rival de la 

industria turística española en el Me-

diterráneo», aseguran desde Afi.  

Esto ha hecho que el número de per-

noctaciones registradas en los prime-

ros meses del año se haya incremen-

tado hasta los 140 millones, muy por 

encima de la tendencia en los últimos 

diez años, en los que el alza solía os-

cilar entre los 115 y los 125 millones. 

El turismo ya genera el 20% de  
los empleos que se crean en España
∑ El sector espera cerrar un año récord, 

beneficiado por la inestabilidad  
en Turquía, Túnez y Egipto, que llevan 
perdidos cinco millones de visitantes 
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Inestabilidad 
política en países 
del Mediterráneo 

La asociación turística 
Exceltur calcula que Turquía, 
Egipto y Túnez han perdido 
entre cuatro y cinco millones 
de turistas en los cinco 
primeros meses del año  

 

Trasvase de 
visitantes entre 
competidores 

En el mismo periodo, la 
entrada de visitantes extran-
jeros en España se incrementó 
en 2,7 millones de personas 
con respecto al año anterior, 
según datos del INE.   

 

Más empleos  
en España  
El sector se ha preparado para 
un año récord: los afiliados 
registrados en actividades 
relacionadas directamente 
con el turismo –transporte 
aéreo, agencias de viajes, 
alojamiento, restauración y 
entretenimiento – aumenta-
ron en 41.000 personas 
durante el pasado mes de 
junio. Esta cifra supone casi la 
mitad del incremento regis-
trado en esa fecha para el 
total de la economía.   

 

Buenas 
perspectivas  
Se espera que el sector crezca 
a tasas significativamente 
más elevadas que el conjunto 
de la economía. En concreto, 
el sector podría superar el 
4,5% en 2016 y el 3,8% en 2017, 
frente al 3% y 2,2% esperados 
para el PIB.

Las claves

«De manera preliminar, el incremen-

to de actividad en el sector turístico 

se puede estimar en torno al 10% inte-

ranual», relata el documento titulado  

«Turismo en España: al sol que más 

calienta». «Este incremento responde 

fundamentalmente a la demanda ex-

terna, fruto de la recuperación del cua-

dro macroeconómico en la zona euro, 

pero sobre todo a la mencionada ines-

tabilidad geopolítica en la cuenca me-

diterránea», explican los analistas. 

Además, un importante foco de incer-

tidumbre que se cernía sobre el sec-

tor, el Brexit, queda, por lo pronto, apla-

zado a la próxima temporada ya que 

los turistas británicos suelen reservar 

sus viajes a España con mucha ante-

lación.  
El único punto negro que se obser-

va actualmente en el sector es el rela-

cionado con el gasto de los visitantes. 

Y es que aunque el desembolso que 

hacen los visitantes durante su estan-

cia en nuestro país ha logrado mante-

ner una tendencia al alza, lo cierto es 

que no lo ha hecho en la misma medi-

da que el número de pernoctaciones. 

Según los último registros de la Balan-

za de Pagos de la economía española, 

los ingresos derivados del turismo ha-

brían crecido en torno al 5% intera-

nual en los cuatro primeros meses del 

año. La cifra crece hasta el 8,2% según 

la encuesta Egatur que publica el INE 

y que tiene en cuenta los datos hasta 

el mes de junio. El alza sigue lejos, en 

cualquier caso, del 10% interanual que 

han venido experimentando las per-

noctaciones. «La información estadís-

tica disponible apunta a la disminu-

ción de la estancia media como causa 

principal de la reducción del ingreso 

medio por turista y, solo en menor me-

dida, a la evolución del gasto medio 

por persona y día, algo que viene sien-

do objeto de preocupación en el sec-

tor desde 2012», aseguran los analis-

tas. Como fuere, el turismo, que ya jugó 

un papel clave en los años de la crisis, 

lo hace ahora en el camino hacia la re-

cuperación y se espera que crezca a 

tasas más elevadas que el conjunto de 

la economía. 

El Brexit,  
la amenaza para 
el próximo verano 

Los turistas británicos 
suponen un 23% del total de 
los visitantes extranjeros que 
llegan a España, lo que otorga 
al Reino Unido el primer 
puesto del podio en importan-
cia de mercados para la 
industria turística española. 
Dada la anticipación con la 
que se suelen contratar las 
reservas (entre dos y tres 
meses) el impacto en la 
contratación por la deprecia-
ción de la libra ha sido 
mínima este verano. No 
obstante, «constituye un 
elemento de riesgo para el 
sector turístico español de 
cara a las próximas campa-
ñas». Desde que triunfara el 
Brexit, la libra coquetea a 
diario con valores mínimos  
frente al euro y el dólar. 

Más que otros años 
El número de 
pernoctaciones en España 
aumentó en 140 millones 
hasta mayo  

Verano de récord 
Se calcula que el sector 
turístico incrementa  
su actividad al ritmo  
del 10% interanual

JUAN CARLOS SOLER 
Ciudadanos del Reino Unido en Benidorm

Videoanálisis sobre el tirón del 
empleo en el sector turístico
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