
  ABR.11.155 

Notable repunte del turismo español en 
primer trimestre     

 

Madrid, 13 abr (PL) El turismo en España creció 2,4 por ciento en el primer trimestre de 2011, 
tres veces más que el promedio de la economía nacional, informó hoy aquí la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur). 
 
  En rueda de prensa, el presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, explicó que la 
recuperación del sector entre enero y marzo se debió a los infortunios de sus principales países 
competidores, en alusión a las revueltas populares en Egipto y Túnez. 
 
Escarrer, quien es además vicepresidente de la cadena hotelera Sol Meliá, subrayó que ese 
tirón de la demanda extranjera benefició particularmente a las islas Canarias. 
 
Ese archipiélago concentró el 89 por ciento del incremento registrado en la afluencia de 
viajeros foráneos durante el primer trimestre, mientras que los destinos vacacionales de la 
península y Baleares apenas notaron la mejoría de la demanda. 
 
El directivo contrastó esos datos con los de la industria del ocio nacional, la cual, señaló, no 
está creciendo debido al deterioro de la renta disponible, tendencia que se mantendrá este año. 
 
Aclaró, no obstante, que el súbito crecimiento de la actividad turística en el inicio de 2011 no es 
atribuible a claras mejoras competitivas sostenibles y de carácter estructural, sino que es 
coyuntural. 
 
Puede durar un tiempo, pero dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos en el Norte 
de África y del ritmo de recuperación de las economías de Alemania y Reino Unido, agregó. 
 
Exceltur, integrada por una veintena de los más relevantes grupos empresariales de la llamada 
industria sin chimeneas de España, elevó sus previsiones de crecimiento del Producto Interno 
Bruto turístico hasta el 2,2 por ciento para el conjunto de 2011. 
 
Se trata del doble de la prevista en enero y casi el triple de promedio de la economía de la 
nación ibérica. 

 


