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En pleno mes de julio España está 
inmersa en la temporada alta para 
el turismo. En los meses de verano 
el país concentra casi el 40% de to-
das las llegadas de viajeros extran-
jeros del año, lo que supone una ci-
fra muy elevada. Así, en el tercer 
trimestre del año pasado fueron 
27,4 millones y todo hace indicar 
que este curso se superará con 
creces ese guarismo con vistas a 
superar el récord de 75,3 millones 
a final del año. Un dato más para 
un sector que, lejos de tocar techo, 
se encuentra más fuerte que nun-
ca. Ha pulverizado los niveles de 
empleo, gasto turístico y llegadas 
previo a la crisis. Una fortaleza que 
también se deja sentir en las previ-
siones positivas de los empresa-
rios. Un 58% de ellos aumentaron 
los precios en el segundo trimes-
tre del año y un 62% esperan mejo-
rar su ventas en el periodo julio-
septiembre. Todo este cóctel ha 
convertido al sector en uno de los  
motores de la economía  en época 
de bonanza, y en los momentos de 
más debilidad de la economía.    

El Gobierno prevé que el PIB 
crezca este año un 3%, aunque al-
gunos centros de estudio elevan 
ese avance al 3,3%. El turismo lo 
hará todavía más rápido hasta un 
4,1%, según la estimación de la pa-
tronal del sector Exceltur. Este in-
cremento superior al de la econo-
mía se repite en los últimos años y 
ha permitido que el peso del sector 
se haya incrementado sin notar en 
demasía la crisis. Es más, el turis-
mo fue el sostén de la economía en 
los años de recesión junto con el 
sector exterior. De hecho, ha pasa-
do de representar el 10,4% del PIB 
a superar el 11% en 2015 (último da-
to disponible), según el INE.  Pero 
la variable más espectacular para 
medir el impulso que ha registra-

Representa un 11% del 
PIB, genera 2,3 millones 
de empleos y recibe  
un 22% más de viajeros 
que antes de la crisis 

Se prevé que este año el 
turismo crezca más que 
la economía española en 
general, de la que se ha 
convertido en un motor

El turismo, más fuerte que nunca
El sector afronta el verano con previsiones récord de viajeros e ingresos
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Los datos del sector
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do el sector está en la llegada de tu-
ristas extranjeros. Antes de la cri-
sis, cuando España ya era un país 
puntero a nivel mundial en este 
ámbito, recibió 58,7 millones de 
viajeros. El número descendió a 
los 52 millones en 2009 y 2010 por 
el impacto de las debilidades eco-
nómicas en los principales merca-
dos de origen de los visitantes, 
principalmente europeos. Sin em-
bargo, a partir de 2011 comenzó 
una tendencia alcista que no se in-
terrumpió a pesar de las turbulen-
cias que golpearon a la zona euro y 
en 2016 el número de turistas in-
ternacionales superó en un 22% la 
cifra de llegadas previo a la crisis.   

Este incremento acelerado de 
la llegada de extranjeros se debe a 
varios factores externos que han 
coincidido. Por una parte, España 
tiene un notable número de ‘turis-
tas prestados’ por la inestabilidad 
del norte de África o de Turquía. 
Desde la patronal Exceltur consi-
deran que los problemas de esos 
destinos han desviado hacia Espa-
ña a 12 millones de vajeros desde el 
comienzo de las ‘primaveras ára-
bes’ en 2011. A esto se suma los ba-
jos precios del petróleo de los últi-
mos años que han abaratado los 
precios de los vuelos. Además, la 
depreciación del euro debido a la 
política expansiva del BCE ha con-
tribuido a impulsar nuevos mer-
cados al margen de los tradiciona-
les británico, alemán y francés que 
además tienen un mayor poder 
adquisitivo. Es el caso de los suizos 
o estadounidenses, que el año pa-
sado aumentaron un 8,5% y un 
7,2%, respectivamente.  

Diversificar ofertas 
Precisamente, la diversificación 
es uno de los objetivos del Gobier-
no, que trabaja para mejorar la co-
nectividad con algunas regiones 
como China, Japón o Corea como 
reclama el sector. Otra de las de-
mandas tiene que ver con una ma-
yor inversión en promoción en lu-
gares en los que todavía el poten-
cial de crecimiento es elevado 
como los países del Golfo Pérsico. 
La estrategia para el futuro tam-
bién pasa por incrementar la va-
riedad de la oferta más allá del sol 
y playa o el rural, con el turismo de 
compras y de salud como dos mer-
cados con más posibilidades. El 
objetivo final es aumentar el gasto 
turístico. El gasto medio por turis-
ta lleva retrocediendo desde 2011 y 
se situó en los 721 euros.
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