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ANÁLISIS 

Un 2011 para la recuperación del 
turismo... ¿y un 2012 para la recaída? 
08.06.2011 David Page 

Está claro: el turismo español está de buen año. 2011 promete ser un ejercicio formidable para 
el sector. Los datos registrados en lo que va de año muestran fuertes incrementos en relación a 
un 2010 en que ya comenzó (muy modestamente) la mejora, y los augurios para el conjunto del 
ejercicio son más que optimistas. 
El lobby sectorial Exceltur apunta a que el sector crecerá este año más del triple que el 
conjunto de la economía española (2,5% frente al alza del PIB del 0,8% que augura el 
consenso de analistas) y creará en torno a 40.000 nuevos empleos. Pero entre tanta buena 
nuevo encontramos muchos peros. 
Y es que, por un lado, la mejora de las estadísticas turísticas se produce sin dejar atrás los 
problemas estructurales del sector (apuesta por el turismo de masas y no por el de calidad; el 
recurso permanente a la guerra de precios; un tejido empresarial increíblemente atomizado...). 
Y, por otro, el espejismo de la recuperación del turismo tiene su origen en causas estrictamente 
coyunturales: España está captando los flujos de turistas europeos que están dejando de viajar 
a los países árabes por las revueltas populares. 
La inestabilidad geopolítica que atenaza a destinos mediterráneos que son rivales directos 'sol 
y playa' español está alimentando nuestro sector. ¿Pero qué pasará cuando tras las 
revoluciones y la guerra de Libia vuelva la calma a la región? ¿Tras un inmejorable 2011 para 
nuestro turismo vendrá un 2012 con los datos otra vez de capa caída? Está por ver, pero desde 
luego no es un escenario que pueda descartarse. 
Según las estimaciones de Exceltur, el PIB turístico crecerá en el conjunto del año en torno a 
un 2,5%. Sin embargo, sin la cesión de los turistas que están dejando de acudir a Túnez o 
Egipto, el sector sólo se apuntaría en 2011 un avance de entre el 1 y el 1,2%. 
Según los grandes touroperadores europeo, España está siendo el destino elegido por 
aproximadamente tres cuartas partes de los turistas que, en otras circunstancias, estarían 
viajando a las playas del Magreb. El 25% restante está optando muy mayoritariamente por 
Turquía, que está a punto de colgar el cartel de ‘Completo’ de cara al verano con una oferta ya 
saturada. 
Fuentes del sector apuntan que los destinos del norte de África podrían recuperar su normal 
funcionamiento a finales de este año. El gran factor exógeno (la inestabilidad geopolítica 
magrebí) que está impulsando el turismo español puede desaparecer en apenas unos meses. 
Y si es así, no parece improbable que 2012 sea el ejercicio de la recaída de la gran industria 
nacional. 
El crecimiento en España se está apoyando casi exclusivamente en la llegada de más turistas 
extranjeros, mientras la demanda nacional permanece prácticamente estancada. Si el empuje 
de turistas foráneos desaparece con la retomada tranquilidad en el norte de África y los turistas 
españoles siguen sin aparecer, 2012 presenta un panorama más bien oscuro. 

 


