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Impacto en el turismo español de la inestabilidad
de los países competidores

Variación en % de turistas extranjeros

en autonomías de sol y playa

Variación en % de turistas extranjeros

hacia Egipto, Turquía y Túnez
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MADRID 

Exceltur, la patronal que agrupa a las 

principales empresas turísticas, ha 

constatado el crecimiento del sector 

entre los meses de julio y septiembre 

gracias, fundamentalmente, a la «lle-

gada masiva de extranjeros presta-

dos» de otros destinos con problemas 

de seguridad. Solo en verano llegaron 

un millón y medio extra de personas 

a los destinos españoles. Y en los pri-

meros nueve meses de 2016 han sido 

3,9 millones los turistas «prestados» 

que eligieron destinos en España hu-

yendo de Turquía o Egipto, fundamen-

talmente. 

En su informe trimestral sobre pers-

pectivas turísticas presentado ayer, 

Exceltur indica que en el último vera-

no el crecimiento interanual del PIB 

turístico fue del 4,5%. Calificó este re-

sultado como «excepcional» en el con-

junto de la actividad turística y desta-

có que el turismo en España encade-

na tres años consecutivos de un 

«inusual y atípico» crecimiento inte-

ranual del PIB, del 4%. La estimación 

para el conjunto de 2016 es que el PIB 

turístico crezca un 4,4%, la mayor su-

bida de los últimos 15 años. Una evo-

lución que Exceltur achaca a la «coin-

cidencia insólita de factores»: el cam-

bio de divisas, el bajo precio del 

petróleo o la crisis geopolítica en des-

tinos de la competencia. 

Sin embargo, la patronal destaca que 

el turista prestado «contribuye cada 

vez menos» en ingresos. Dice que los 

ingresos han caído en el último trimes-

tre un 2,2%, con descensos en la estan-

cia media debido a la subida de los pre-

cios en el sector hotelero.

España recibió hasta 
septiembre 3,9 millones 
de turistas «prestados»
∑ Solo en verano 

llegaron 1,5 millones 
extra debido a las 
tensiones en países 
como Egipto o Turquía
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