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El turismo tira de la economía 
española: crecerá el triple que el PIB 
y creará 40.000 empleos en 2011 

08.06.2011 MADRID David Page 

El 'sol y playa' calienta motores y ya muestra fuer tes mejoras 
en lo que va de año gracias al negocio que pierde e l norte de 
África por las revueltas. 

 

 

Fuente: Exceltur, con datos de la 

Seguridad Social y el INE. 

El turismo español confirma en los 
primeros meses del año la mejora 
de los datos que empezó ya a 
alumbrarse en 2010, y se prepara 
para un ejercicio que dejará muy 

atrás los malos registros de los años de la crisis. Gracias a la captación de grandes 
volúmenes de turistas extranjeros que 'huyen' de la inestabilidad política en el norte de 
África, el sector turístico nacional se apunta a la recuperación... y se convierte en uno 
(¿el único?) de los grandes motores de la economía española. 

El turismo parece decidido a ponerse a la cabeza de la recuperación económica 
nacional. Según las estimaciones que maneja la Alianza por la Excelencia Turística 
(Exceltur), el sector podría cerrar 2011 con un crecimiento próximo al 2,5% (su anterior 
previsión, de momento aún la oficial, es de un alza del 2,2%), con lo que más que 
triplicaría el crecimiento del conjunto de la economia española previsto por el 
consenso de analistas, del 0,8%, y duplicaría el augurio más optimista del Gobierno, 
que apunta un alza del 1,3% 

'PIB TURÍSTICO'  

El turismo puede crecer un 2,5% este año, más del t riple que lo que prevé el 
consenso de analistas para el conjunto de la econom ía española  

En paralelo, la industria turística habría creado sólo en los cuatro primeros meses del 
año hasta 10.000 nuevos empleos por el tirón del negocio. Y, según la proyección del 
lobby Exceltur, en el conjunto de 2011 el sector podría disparar este dato hasta la cota 
de 40.000 puestos de trabajo creados. Una cifra que, de confirmarse, le colocaría 



como uno de los grandes caladeros de trabajo de la economía nacional y que 
constrastaría con el comportamiento esperada para el conjunto del mercado laboral 
nacional. 

El Gobierno prevé que el porcentaje de paro se situará en el 19,8% como media de 
2011, con un aumento del empleo del 0,2% este ejercicio. Por su parte, el consenso 
de analistas de Funcas calcula un crecimiento anual del empleo nulo o negativo para 
este año. De momento, parece claro que los buenos datos de empleo registrados en el 
último mes tienen una relación directa con el inicio de la temporada turística. 

EMPLEO 

Las empresas del sector han creado 10.000 nuevos em pleos sólo hasta abril. En 
todo el año 2011 podría multiplicarse por cuatro es a cifra  

Los datos son buenos, pero perdura la cautela. "La evolución del turismo es 
claramente ascendente. Está demostrando su potencial de crecimiento y su capacidad 
para crear empleo", explica José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur. "Pero la 
mejora del negocio es consecuencia casi exclusivamente del tirón de la demanda 
extranjera que no va a los destinos árabes y persiste un peligroso estancamiento de la 
demanda española. Sería una falacia si dijeramos que ya hemos entrado en una 
definitiva recuperación". 

Hasta abril, más negocio y más empleo  
Los datos registrados entre enero y abril dan fe de que la rentabilidad socioeconómica 
del turismo español está creciendo de manera notable. Según un informe de Exceltur 
presentado hoy con datos de las 105 mayores destinos turísticos españoles (que 
concentran del 65% de la oferta nacional), el negocio va a más. En los destinos 
vacacionales (muy fundamentalmente capitaneados por Canarias), el empleo 
dependiente del sector turístico ha crecido un 3,3%, mientras que, no obstante, en los 
destinos urbanos apenas ha aumentado un 0,5%. 

En paralelo, los indicadores que mejor muestran la marcha del negocio hotelero 
(singularmente el RevPAR, ingreso por habitación disponible) también refrendan la 
mejora. Los hoteles urbanos han aumentado este ratio de rentabilidad un 3,6% hasta 
abril, pero en los destinos vacacionales se ha disparado un 16,8% en el primer 
cuatrimestre de 2011. Pero hay un pero: los incrementos se deben fundamentalmente 
a la mejora de la ocupación y no tanto a una subida de precios que se hace necesaria 
para garantizar la rentabilidad empresarial en el sector. 

"No estamos consiguiendo aumentar los precios", subraya Zoreda. "El negocio mejora 
por mayor afluencia de turistas, pero no por poder incrementar las tarifas. Si los 
precios no suben y sí lo hacen los costes, la rentabilidad de las compañías sigue en 
peligro". 


