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Interior al alza 

Atractivo urbano 
El turismo extranjero crece un 8,6% 
en las ciudades, sobre todo, en 
Madrid y sus alrededores.  

Turismo asiático 
Aumentan los visitantes japoneses 
(+30,8%) y chinos (+17,5%), con 
mayor capacidad de gasto.  

Buenas previsiones 
Los empresarios turísticos auguran 
que el tirón de las ciudades se 
mantendrá en los meses de verano.  

CRIS DE QUIROGA 

MADRID 

El peso pesado de la economía espa-
ñola continúa su desaceleración. El 
frenazo del turismo responde a la caí-
da de la demanda extranjera, que está 
modelando dos escenarios muy dife-
rentes en este sector, que en su con-
junto supone el 11,7% del PIB y el 12,8% 
del empleo nacional.  

Y es que existen «dos Españas tu-
rísticas», como afirma el vicepresiden-
te de la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), José Luis Zoreda. 
Conclusión que se desprende del últi-
mo informe de la asociación, que in-
tegra datos oficiales y de las 28 empre-
sas del sector turístico que la compo-
nen. Así, el turismo español distingue 
entre un mercado interior al alza y los 
destinos de sol y playa, los que más 
dependen de la demanda extranje-

La caída de la demanda 
extranjera ralentiza el turismo
∑ El sector ha crecido  

un 1,7% en el segundo 
trimestre, por debajo 
del PIB español

ra, en declive desde 2018. A ambos sec-
tores los separa una brecha de entre 
el 30 y el 35% en resultados y creación 
de empleo.  

Esta menor afluencia de turistas fo-
ráneos, que aumenta a medida que 
avanza el año, tiene una explicación: 
la recuperación de los países compe-
tidores del Mediterráneo oriental. Des-
tinos donde la tensión geopolítica se 
ha calmado, como Turquía, donde el 
turismo ha crecido un 11,1% hasta 
mayo, o Egipto, con un 45,7% más de 
visitantes. Pero todavía «les queda un 
40% por recuperar, y lo estamos per-
diendo en zonas de sol y playa», indi-
ca el director de estudios e investiga-
ción de Exceltur, Óscar Perelli.  

Con todo, el sector se ha manteni-
do en positivo en el segundo trimes-
tre del año, con un crecimiento del 1,7%. 
Y a pesar de mantenerse por debajo 
del crecimiento del PIB —del 2,3%, una 
de las tasas más altas de la Unión Eu-
ropea—, el turismo sigue creando em-
pleo. Hasta junio, el número de afilia-
dos a la Seguridad  Social creció un 
3,7%, ocho décimas más que la econo-
mía española.  

Menos pernoctaciones 
Aunque el volumen de demanda turís-
tica ha aumentado (+1,1%), la estancia 
media de los turistas extranjeros ha 
disminuido un 5% y las pernoctacio-
nes en alojamientos reglados –la cifra 

más fiable para medir la actividad tu-
rística– duran una media de 6,9 días,  
1,6 días menos que en 2014. Sin em-
bargo, los ingresos que reporta el tu-
rismo extranjero han crecido un 3,5%, 
ya que ha aumentado un 6,5% el gas-
to medio diario por viajero (hasta los 
90 euros al día), lo que compensa unas 
estancias más cortas.  

Frente al desplome del turismo ex-
tranjero, la demanda nacional ha cre-
cido un 3,8% en los meses de primave-
ra, gracias a las mayores rentas de las 
familias españolas. Y aun así, el turis-
mo nacional no es capaz de compen-
sar la falta de turistas extranjeros.  

Mientras tanto, «las empresas tu-
rísticas son moderadamente optimis-
tas», señala Zoreda, ya que la mitad 
han aumentado sus ventas, concen-
tradas en empresas de transporte, al-
quiler de coches, hoteles urbanos y 
empresas de ocio.  

Ante la perspectiva de un modesto 
crecimiento del PIB turístico del 1,6% 
en 2019 –inferior, por segundo año con-
secutivo, a la tasa del 2,4% prevista 
para la economía española–, Exceltur 
urge a invertir en el sector, sobre todo, 
en los destinos de sol y playa. Según 
Zoreda, el optimismo del Gobierno no 
se corresponde con esta ralentización, 
que se espera que se consolide en el 
tercer trimestre del año en curso. «Es 
imposible hacer cualquier esfuerzo sin 
voluntad política y sin recursos», se-
ñala. 

Declive del sol y playa  

Caída del 2,7% 
La demanda extranjera disminuye 
en la costa y supone 980.000 
pernoctaciones menos.  

Sufre la oferta costera 
Caen las ventas y resultados de los 
destinos más touroperizados.   

Más demanda nacional  
El turismo español crece un 3,6%, 
con 400.000 pernoctaciones más.


