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EL 'PIB TURÍSTICO' CRECERÁ EN 2011 MÁS DEL DOBLE DE LO PREVISTO POR EL DESVÍO DE 
TURISTAS DESDE EL MAGREB 

El turismo español 'gana' 1.700 
millones por las revueltas de los países 
árabes 
05.07.2011 MADRID David Page.  

Siempre es mejor crecer por méritos propios que por  desgracias ajenas, pero todo vale 

para salir de la crisis. Este año España se benefic iará, y mucho, del parón del turismo en 

sus rivales del Magreb. Las revueltas árabes le pro porcionarán al turismo español una 

inyección adicional de más de 1.700 millones de eur os. 

El turismo español ve la luz al final del túnel... Por fin. El sector se prepara para un 2011 

excepcionalmente bueno después de tres años de vacas flacas. Si en 2010 ya se inició una 

modesta recuperación con un alza del 1% del negocio, este año el incremento de la actividad 

turística podría dispararse hasta un 2,5%, según las estimaciones aún oficiosas de la Alianza 

por la Excelencia Turística (Exceltur). El 'sol y playa' hispano parece decidido a dejar atrás la 

crisis. 

El 'PIB turístico' crecerá en torno a un 2,5% este año. Sin la demanda adicional de 

viajeros que genera en España el parón del turismo del Magreb, el alza sería sólo del 1%  

El problema (y es que entre tanta buena nueva hay un problema) es que el acelerón del 

turismo español está motivado casi exclusivamente por el hundimiento de la actividad en 

destinos que son rivales directos en el Mediterráneo. La demanda de los turistas españoles 

sigue estancada, pero la de los viajeros europeos empieza a animarse y España está siendo el 

destino más beneficiado. ¿Por qué? Fundamentalmente, por incomparecencia de los 

contrincantes. 

Las revoluciones en Túnez y Egipto han paralizado sus respectivos sectores turísticos y 

España, según los grandes touroperadores europeos, está siendo el destino elegido por 

aproximadamente tres cuartas partes de los turistas que sin esa inestabilidad estarían viajando 

a las playas del Magreb. La guerra en Libia, la represión de los manifestantes en Siria, las 

revueltas en Bahréin, Omán o Yemen, los acelerados cambios políticos tras tímidos 

levantamientos en Marruecos y Jordania... Todo se pone en contra de potenciales rivales de 

España tanto en 'sol y playa' como en turismo cultural. 

Sin revolución, sólo creceríamos un 1%  

Según las estimaciones de Exceltur, el PIB turístico nacional registraría este año tan sólo un 

crecimiento apenas testimonial de entre un 1 y un 1,2% si no estuviera aprovechándose del 

desvío de turistas que huyen de los destinos árabes tras las revueltas. Sin embargo, crecerá 



más del doble gracias al parón de varios de sus competidores directos que, previsiblemente, no 

retomarán su normal funcionamiento hasta al menos finales de año. 

El valor de la actividad turística puede superar en  2011 los 119.000 millones de euros. 

Sin la inestabilidad árabe se quedaría en 117.300 m illones  

Este desfase entre el crecimiento que en condiciones normales alcanzaría el turismo español 

(de apenas del 1%) y el incremento que puede alcanzar gracias a la inestabilidad árabe (de en 

torno el 2,5%) se traducirá en una fuerte inyección en el volumen del PIB turístico. La diferencia 

entre uno y otro escenario equivale a una aportación adicional de más de 1.700 millones de 

euros en el conjunto de valor de la actividad turística. 

Según fuentes del sector, el conjunto de la actividad turística tenía un valor total en términos de 

PIB de más de 116.000 millones de euros al cierre del ejercicio 2010. Con un crecimiento del 

1% del PIB turístico esa partida superaría este año los 117.300 millones. Mientras que si se 

confirma el alza estimada del 2,5% se colocará por encima de los 119.000 millones a final de 

2011. 1.700 millones, eso es lo que valen las revueltas árabes para España. Una buena noticia. 

Está por ver, no obstante, qué rumbo tomará nuestro turismo en 2012. ¿Qué sucederá cuando 

el empujón de todos esos turistas prestados por nuestros rivales desaparezca el próximo año? 
 


