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A pesar de la caída de la demanda de los españoles 

El turismo acelera aún más y crecerá cuatro veces 
más que el PIB en 2011 
 
13.10.2011 MADRID David Page.  

La actividad turística se apuntará una mejora del 2,6%, frente al 0,7% que se 
prevé para el conjunto de la economía, gracias al tirón de la demanda 
extranjera. 

El turismo crece un 2,6% este año 
El turismo sigue acelerando y cada vez está más cerca de firmar uno de los mejores ejercicios de su 
historia. La actividad turística cerrará 2011 con un crecimiento del 2,6%, según el lobby Exceltur, que 
revisa al alza sus anteriores previsiones facilitadas en junio, cuando auguraba una mejora interanual del 

2,2% del negocio. 

El fuerte incremento de la actividad turística contrasta con la 
debilidad del conjunto de la economía española. De 
confirmarse los augurios de Exceltur, el turismo crecería casi 
cuatro veces más que el 0,7% que prevé para el PIB nacional 
el consenso de analistas de Funcas. Un repunte que viene 
dado exclusivamente al buen comportamiento de la demanda 
de los turistas extranjeros y que se propuce a pesar del más 
que modesto consumo de viajes de los españoles. 

Turistas prestados 
El verano arrancó con los temores de los empresarios del 
sector de que la actividad turística no mantuviera el buen ritmo 
de la primera mitad del año. Muy al contrario, el negocio 

incluso ha ido a más. En los meses de verano, el turismo ha intensificado su buena marcha hasta elevar 
su crecimiento hasta el 3,1%, gracias a la que la atonía de la demanda de los españoles se ha corregido 
tímidamente al concentrar los viajes en el periodo más típicamente vacacional. 

Pese a que los datos son netamente positivos, desde Exceltur se advierte de todos los peros que 
esconden las estadísticas. "Los datos no muestran una senda de recuperación sostenible, sino que son 
consecuencia de flujos [de turistas] prestados", ha apuntado en rueda de prensa José Luis Zoreda, 
vicepresidente del lobby. 

Y es que los incrementos son consecuencia casi enteramente del desvío de turistas que han dejado de 
viajar a los países afectados por las revueltas árabes, y que son destinos rivales directos del 'sol y playa' 
en el Mediterráneo. Según las estimaciones de Exceltur, sin el efecto que ha provocado la inestabilidad en 
el norte de África, el turismo español sólo estaría creciendo a estas alturas del año a un ritmo del 0,9%, 
casi tres veces menos que el 2,6% que actualmente presenta. 
 


