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EL SECTOR VUELVE A CRECER PERO CERRARÁ EL AÑO EN NEGATIVO  
 

España ‘pierde’ 2.300 millones por el desplome del 
turismo nacional 
 
18.07.2013 - MADRIDDavid Page.  
 
El turismo entró en recesión en 2012 y, aunque espera que volver a crecer ya este verano, cerrará 2013 otra 
vez en negativo. Hasta ahora, el boom de llegadas de turistas extranjeros no compensaba el hundimiento 
de la demanda de los clientes españoles. Una caída de las reservas de los turistas nacionales que ha 
esfumado en estos dos años 2.300 millones de euros de la aportación del sector al PIB nacional. El turismo 
empieza a ver la luz al final del túnel. Las empresas turísticas creen que, tras entrar en recesión el año 
pasado, la recuperación ya ha comenzado y el sector volverá a crecer en la segunda mitad de este año. Sin 
embargo, la industria turística consigue dejar atrás su recesión particular no por méritos propios, sino por 
debilidades de algunos de sus rivales. España se beneficiará de un boom de turistas prestados que han 
optado por no ir a Egipto y Turquía por la inestabilidad política en que se han instalado ambos destinos. 
Las razones de la recesión del sector han sido domésticas. El PIB turístico cayó en 2012 un 1,6% tras varios 
años de expansión. La recesión llegó precisamente un año en que la cifra de turistas internacionales que 
vienen al país marcó el tercer mejor registro de su historia (con 57,7 millones de llegadas) y en un ejercicio 
en que los ingresos que generan estos visitantes internacionales se apuntó un nuevo récord (con 43.300 
millones de euros). Sin embargo, la buena marcha de la demanda de los turistas internacionales no pudo 
compensar el auténtico desplome del negocio que generan los clientes españoles, del que depende 
aproximadamente la mitad de los ingresos de todo el sector. Lo que se ganaba con los visitantes 
extranjeros, se perdía con la desaparición de los turistas españoles. El turismo 'prestado' y la recuperación 
El escenario ahora cambia. La demanda de viajes de los españoles sigue cayendo, pero a un ritmo mucho 
menor, y la de los extranjeros se va a disparar en los próximos meses por la redirección de viajeros desde 
Egipto y Turquía (con una demanda adicional de 726.000 turistas hasta final de año). El resultado es que 
el negocio que generan los visitantes internacionales ahora sí empieza a compensar frenazo de la demanda 
local y el sector saldrá de la recesión en la segunda mitad del año. Según las previsiones del lobby Exceltur, 
el PIB turístico crecerá un 0,2% en el tercer trimestre y un 1,3% en el último trimestre de 2013. Adiós a la 
recesión. Sin embargo, el acelerón del segundo semestre no permitirá compensar la fuerte caída del 
negocio con que arrancó 2013. El primer trimestre del PIB turístico sufrió una fortísima caída del 3,2% y en 
el segundo trimestre se estuvo cerca del empate, con una caída del 0,1%. A pesar del empujón de la 
actividad que se espera ya para este verano y también para la parte final del ejercicio, Exceltur prevé que 
2013 se cerrará con una ligera caída del PIB sectorial del 0,4%. Éste será pues el segundo año en negativo. 
Éste será el segundo año en que la caída de la demanda de los turistas españoles no podrá ser compensada 
(esta vez por muy poco) por el boom del turismo extranjero. Lo que cae el PIB turístico La factura del 
hundimiento de las reservas de los españoles (ahora ya no desplome, ahora ya sólo caída) ha sido alta. 
Según la Cuenta Satélite del Turismo que elabora el INE, la aportación al PIB español de las actividades 
turísticas estaba valorada en casi 115.000 millones de euros al cierre de 2011. El descenso del PIB turístico 
sufrido en 2012 representa una merma de casi 1.840 millones de euros. Si se confirma la nueva caída del 
0,4% esperada para 2013, el valor del turismo para nuestra economía perdería algo más de 450 millones de 
euros adicionales. En dos años, y con el parón del turismo doméstico como causa fundamental, la 
aportación del turismo a la economía española caerá en casi 2.300 millones en solo dos años. Recuperarlos 
es una tarea que el sector parece que ya ha comenzado a hacer. Aunque aún está por ver si la recuperación 
de la industria turística española se consolida en 2014. De momento, con la inesperada ayuda que ha 
supuesto la inestabilidad en Egipto, el turismo ha empezado a encarar la recuperación. Según las 
estimaciones de Exceltur, la espantada de turistas que está sufriendo Egipto tras el golpe de estado ha 
hecho que el cambio de tendencia que ya se intuía parezca que toma fuerza. El lobby preveía a principios 
de año que el PIB turístico cerraría con una caída del 1%. De los 0,6 puntos de mejora que ha introducido 
en su nueva estimación, 0,5 puntos estarían vinculados directamente con los problemas de nuestros 
destinos rivales. Esto es, el PIB turístico 'recuperaría' este año unos 680 millones de euros que se daban 
por perdidos, de los que más de 600 son consecuencia de los turistas prestados que habría viajado a Egipto 
o Turquía. ¿Sólo pan para hoy? 
 
 
 


