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El turismo extranjero se dispara y 
compensa la pereza del español 
Viernes, 15 de julio de 2011 

El turismo extranjero en las costas españolas sigue  creciendo con fuerza 
gracias en buena parte a la inestabilidad política en el norte de África. En el 
segundo trimestre todos sus indicadores suben: Más turistas (8,4%) se dejan 
más dinero (12,6%) y pasan más noches en alojamient os españoles (12,1%) que 
hace un año. El contrapunto lo ponen los españoles,  que se están quedando en 
casa, lo que ha hecho caer sus pernoctaciones un 3, 8 %. Esta contracción del 
turismo nacional ha llevado a que el PIB turístico en el segundo trimestre haya 
crecido un 1,9%, no tanto como se esperaba a la vis ta de un esperanzador 
primer trimestre en el que creció un 2,4%. 

Estos datos hacen prever que la alegría irá por barrios este verano. Habrá una 
"gran disparidad entre los destinos que dependan de la demanda extranjera y 
los de la española", reflexionó ayer el vicepresidente ejecutivo de la Alianza 
para la excelencia turística (Exceltur), José Luis Zoreda, durante la 
presentación de los datos del segundo trimestre y las previsiones para el resto 
del año. 
 
Una mejor situación económica en Europa trae a España a más turistas que 
miran con recelo otros destinos turísticos del Mediterráneo oriental y del norte 
de África que atraviesan complicadas situaciones de inestabilidad. Egipto y 
Túnez han visto cómo la llegada de turistas ha caído este año un 54,4% y un 
41,7%, respectivamente. Ese turismo "robado" ha hecho que más dinero 
extranjero se quede en España. Los destinos mediterráneos y de las islas han 
ingresado en este trimestre 953 millones de euros más que en el mismo 
periodo del año pasado, un aumento cercano al 10%. Las zonas del norte y del 
interior, por su parte, han recibido 77 millones más, lo que supone un 
crecimiento del 4,3%. 
 
El subsector del mercado nacional no puede dejar de envidiar estos datos, 
mientras ve cómo el número de pasajeros que se embarca en vuelos interiores 
sube un 1,9% y los que viajan en tren y Ave lo hacen en un 2,9%. 
Por países, Alemania y el Reino Unido se mantienen como los principales 
mercados europeos y registran crecimientos cercanos al 9% en el número de 
noches pasadas en hoteles. Pero es Rusia el país que mayores crecimientos 
ha registrado en este concepto, con un incremento del 66,3% respecto al año 
pasado, según Exceltur por la agilización en el proceso de concesión de 
visados. 
 
 



Además esos viajeros vuelven a viajar contratando paquetes vacacionales, 
cuya contratación aumentó un 20,2%. 
Pero esas subidas no tienen repercusión directa en los márgenes de beneficio: 
La facturación crece, pero no termina de ser suficiente para un sector que dice 
acusar una subida continuada de costes energéticos y laborales. "La reforma 
laboral no nos ha favorecido, porque no está adaptada a las necesidades del 
sector", expresó Zoreda. 
 
Exceltur mantiene la estimación que ya hizo en el primer trimestre, que el PIB 
turístico crezca un 2,2% para el 2011, muy por encima del 0,8% que el Banco 
de España prevé para el conjunto de la economía española. 
El lobby cree que las tendencias se mantendrán en verano. Del turismo 
nacional solo espera unas reservas de última hora que mejoren los datos de un 
sector que cree decaído, aunque Turismo apuntó que los viajes por el interior 
crecieron un 3,4% en el primer semestre, según Efe. En estos momentos la 
pregunta que se hizo Zoreda se la plantea todo el sector: "¿Cuánto tiempo más 
podremos beneficiarnos de un turismo extranjero que no nos corresponde?" 
 
La otra opción 
 
Los turistas extranjeros que cambiaron su destino por la situación en el norte 
de África se quedaron en el Mediterráneo. Croacia vio aumentar un 17,2% el 
número de turistas; Turquía un 14,6% y Chipre un 11,7%. La España 
mediterránea y las islas se quedan en un 10,6%, según Exceltur. 

 


