
Los turistas se reúnen para ver la puesta de sol en los acantilados de Es Vedra, en la isla española de Ibiza. / REUTERS

El PIB del sector subirá un 2,2%, triplicando el crecimiento esperado, gracias al incremento
de las llegadas de extranjeros a España, que atenuará el descenso de los viajes de nacionales

• El territorio nacional se ve
favorecido de forma adicio-
nal e imprevista con visi-
tantes ‘prestados’ por esta-
dos próximos alMediterrá-
neo que están en conflicto,
como Egipto o Túnez.

EFE / MADRID

El Producto Interior Bruto (PIB) tu-
rístico crecerá durante 2011 un
2,2%, según Exceltur, triplicando el
crecimiento esperado por los ana-
listas para la economía, del 0,7%
para este año, por un aumento de
llegadas de turistas extranjeros,
que va a paliar el descenso de los
viajes de los españoles.

El vicepresidente de la empre-
sa, José Luis Zoreda, señaló que es-
ta cifra duplica la estimación que
se hizo desde esta asociación al ini-
cio del año, que era de un 1%. El
crecimiento se debe a una mayor
llegada de turistas extranjeros a lo
largo de todo el curso.

Estos visitantes han modifica-
do su destino de vacaciones, op-
tando por España en lugar de otros
países del área mediterránea pro-
blemáticos, como Egipto o Túnez.

Ya hace unos días, el ministro
de Industria, Miguel Sebastián, al
comentar las cifras de la última en-
cuesta de llegada de turistas al pa-
ís, Frontur, explicó que 2011 era el
cuarto mejor año de la historia.

Es más, Sebastián realizó la pre-
visión de que se podía hablar de
un incremento de entre un 4,5% y

un 6,5% respecto al pasado curso,
con la llegada de más de 55 millo-
nes de viajeros.

No obstante, lo importante de
estas cifras, es saber cuánto tiem-
po se va a mantener ese aumento
de llegadas, porque España se ha
visto favorecida de una manera
adicional e imprevista con turistas

extranjeros prestados por los otros
países del Mediterráneo.

Según el análisis realizado por
la asociación para la excelencia tu-
rística, sobre el segundo trimestre
de 2011 y las perspectivas para el
verano, el sector ha caído y no se
espera que se produzca un repun-
te ni en la temporada estival ni en

lo que queda de año.
Esta afirmación se contrapone

con los datos ofrecidos por Indus-
tria, que apuntan a una subida de
un 14,6% de viajes por el interior
del territorio español durante el
pasado mes mayo, con un creci-
miento de un 3,4 en el periodo ene-
ro-mayo en relación al mismo in-
tervalo del año anterior.

Respecto al verano, desde Ex-
celtur se piensa que, precisamen-
te, va a ser esa demanda «volátil»
extranjera la que va a salvar la tem-
porada, dado que el sector ha caí-
do y no se espera que tenga un re-
punte importante.

El turismo nacional registró
una ralentización en su crecimien-
to en el segundo trimestre del 2011,
que se refleja en una disminución
del PIB turístico para ese curso si-
tuado en el 1,9% sobre el mismo
período de 2010, mientras que en
el primer trimestre estaba en un
2,4%.

MÁS TURISTAS, MÁS TRABA-
JO. Pese a estos vaivenes del mer-
cado, Zoreda mantuvo en 40.000
personas la cifra de nuevos pues-
tos de trabajo que el sector va a
crear, porque, además, el turismo
es el ámbito que mejor puede ayu-
dar al país a salir de la crisis.

El tirón de los mercados emiso-
res del Reino Unido y Alemania, se
mantiene, aunque ha crecido mu-
cho más la llegada de viajeros pro-
cedentes de Rusia y de los países
nórdicos, sobre todo a destinos de
costa, como Andalucía, Canarias y
Baleares.

La esperanza es el turismo
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