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El PIB turístico crece un 3,1% en el verano 
gracias a la demanda extranjera 

La actividad del sector turístico español, medida en términos de PIB, experimentó un "intenso repunte del 
3,1% en los meses punta del verano", en comparación con el mismo periodo de 2010, según ha sido 
calificado por la Asociación para la Excelencia Turística (Exceltur). Este empuje se atribuye a la 
continuidad del tirón de la demanda extranjera, que ha experimentado crecimientos cercanos a los dos 
dígitos, así como a la moderación en la caída de la demanda española, como consecuencia de la 
concentración de sus viajes en los periodos tradicionales, como son las vacaciones. Con estos resultados, 
el turismo confirma su capacidad de crecimiento, casi cuatro veces superior al que los analistas estiman 
se ha producido en el conjunto de España durante el mismo tercer trimestre, cifrado en el 0,7% interanual. 

No obstante, el citado tirón de la demanda extranjera se debió en un porcentaje muy elevado al efecto de 
inestabilidad política en Egipto y Túnez (que siguen acumulando caídas del 40% en llegada de turistas 
internacionales), a lo que se ha sumado la tensión social que registra Grecia. De junio a agosto, la llegada 
de turistas extranjeros ha crecido un 8,3% (1,6 M de turistas más), las pernoctaciones en alojamientos 
reglados, un 12,1% (10,2 M de pernoctaciones) y los ingresos, un 12,2% hasta julio (1.157,7 M€ de mayo 
a julio). La vinculación del fuerte crecimiento de demanda extranjera respecto a los problemas sufridos en 
el Mediterráneo oriental se manifiestan en la coincidencia temporal del fuerte incremento de la demanda 
extranjera con el inicio de las revueltas a mediados de enero; la cada vez menor relación entre la gran 
mejoría de afluencia turística extranjera a España en este verano con la desaceleración económica de los 
principales países emisores europeos a medida que ha avanzado el año; y el perfil de cliente que explica 
el crecimiento turístico extranjero en España, que es idéntico al que visitaba esos países, 
mayoritariamente usuario de paquete convencional (un 18,1%, lo que supone 1 M de turistas), vinculado a 
la contratación de hoteles de 3E y 4E (+16,8% en 4E o 4,1 M de pernoctaciones más y +14,1% en 3E con 
3,5 M de pernoctaciones más) localizados en la costa mediterránea y, sobre todo, en las islas de Baleares 
y Canarias. 

En un contexto esperado de importante deterioro de las economías europeas en los tres últimos meses 
de verano, los empresarios turísticos descuentan un cuarto trimestre de 2011 marcado por la 
desaceleración del crecimiento de la demanda agregada, traducida en peores resultados que los del 
tercer trimestre de 2011. La progresiva reducción de los márgenes empresariales unitarios y la continuada 
debilidad que se anticipa de la demanda interna explican que tan solo un 34,7% de las empresas 
turísticas españolas esperen un nuevo y moderado incremento en las ventas y un reducido 21,9% en los 
beneficios para el cuarto trimestre de 2011, según la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur. 

La mayor intensidad, respecto a la esperada, del repunte de la demanda turística extranjera durante el 
verano 2011, lleva a Exceltur a modificar al alza la estimación del crecimiento del PIB turístico en España 
para el cierre del conjunto de 2011. Así, la tasa se situará previsiblemente en el 2,6%, lo que supondrá 
2.806 M€ reales adicionales a los casi 108.000 M€ generados en 2010 por el sector, frebte al 2,2% que se 
preveía a la altura del pasado mes de julio. 

 


