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El sector turístico crece un 2.6% 
octubre 13, 2011  

La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha elevado la previsión de crecimiento del PIB turístico 
en España a cierre de 2011 al 2,6 %, cuatro décimas más que lo pronosticado antes de verano, gracias a 
los “inusitados resultados” de la temporada estival.  

Durante la presentación del Balance Empresarial del tercer trimestre, el vicepresidente de la asociación, 
José Luis Zoreda, ha explicado que el “intenso repunte” de la actividad turística, que ha crecido el 3,1 % 
en los meses de verano, se ha debido “exclusivamente” a la demanda extranjera, mientras que la demanda 
interna se ha mantenido muy débil.  

En este sentido, Zoreda ha recalcado que el aumento está fuertemente motivado por las cuotas turísticas 
“prestadas” de los países competidores en el norte de África, ya que de no haberse producido las revueltas 
en los países árabes, el PIB turístico habría crecido sólo un 0,9 %. De hecho, Túnez y Egipto han perdido 
en estos meses cinco millones de turistas y España ha ganado tres, por lo que la asociación cree que el 65 
% del crecimiento del PIB turístico (1.824 millones) es consecuencia de este desplazamiento de destino. 
La mejoría de resultados se ha concentrado en los destinos de sol y playa, más dependientes del turismo 
extranjero, mientras que los de interior, a excepción de Madrid y Barcelona, no han sido tan favorables.  

Zoreda ha destacado el importante aumento del turismo ruso, gracias a la aceleración en el trámite de 
visados, lo que se ha traducido en un mayor gasto promedio diario.  

El crecimiento de la actividad en el sector también se ha reflejado en el empleo, ya que hasta agosto se 
han creado 34.463 puestos de trabajo creados, el 1,8 % más que el año anterior.  

No obstante, ha alertado de que este “soplo de aire fresco” para la economía española es coyuntural, ya 
que los mejores resultados se han debido más a una mayor afluencia que a una subida de los precios.  

Ha advertido de que esta mayor afluencia podría cambiar si la situación económica de países 
tradicionalmente emisores, como Reino Unido o Alemania, empeora, algo que Zoreda no descarta en la 
situación actual y porque la inestabilidad de los países norteafricanos disminuirá progresivamente.  

Por ello, Exceltur ha demandado una política de Estado en favor del turismo, que podría convertirse en la 
“gran locomotora” para la recuperación económica de España, siempre y cuando se impulsen las reformas 
competitivas y estructurales necesarias para seguir creciendo al ritmo previsto para este año 

 


