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El crecimiento de la actividad se traduce en la creación hasta agosto de 36.463 empleos 
Valoración turística empresarial del tercer trimest re de 2011   
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HostelService Digital.- Según los datos dados a conocer por Exceltur, durante el verano se ha intensificado el crecimiento del PIB 
turístico hasta el 3,1%, como consecuencia de la continuidad del tirón de la demanda extranjera, con crecimientos cercanos a los dos 
dígitos, y la moderación en la caída de la demanda española, como consecuencia de la concentración de sus viajes en los períodos 
tradicionales, como son las vacaciones. Con estos resultados el turismo confirma su capacidad de crecimiento, casi cuatro veces 
superior al crecimiento medio que los analistas estiman se ha producido en el conjunto de España durante el mismo tercer trimestre, 
cifrado en el 0,7%. 
 
El crecimiento de la actividad se traduce en la creación hasta agosto de 36.463 empleos en ramas turísticas, con datos del Instituto de 
Estudios Turísticos, lo que supone un 1,8% más que el empleo existente en el sector en el mismo mes de 2010. El turismo se 
consolida como el sector con mayor capacidad de generación de empleo en España, mientras en el resto de la economía se siguen 
destruyendo puestos de trabajo a ritmos del 1,3%. 
 
La totalidad del crecimiento de la actividad turística se debe al tirón de la demanda extranjera, en un porcentaje muy elevado debido al 
efecto de de la inestabilidad política en Egipto y Túnez (que siguen acumulando caídas del 40% en llegada de turistas extranjeros) y 
su traslación sobre otros destinos de su área de proximidad, a lo que se ha sumado las posibles repercusiones de la tensión social en 
Grecia. De junio a agosto, la llegada de turistas extranjeros ha crecido un 8,3% (1,6 millones de turistas más), las pernoctaciones en 
alojamientos reglados un 12,1% (10,2 millones de pernoctaciones) y los ingresos un 12,2% hasta julio (1.157,7 millones de euros de 
mayo a julio). 
 
La relevancia para España del comportamiento del turismo extranjero se constata en el hecho de que el acumulado de los 23.722 
millones de euros de ingresos por turismo extranjero computados en la balanza de pagos hasta el mes julio permiten a España 
financiar el 51,4% de la necesidad de financiación que registra toda la economía española este año. 
 
El incremento de los ingresos por turismo extranjero se explica mayoritariamente por la mayor afluencia, sin un claro avance en el 
reposicionamiento del producto hacia perfiles de demanda de mayor gasto medio en destino de nuestros mercados tradicionales 
(Reino Unido y Alemania). El gasto medio diario se incrementa en España gracias a la masiva llegada de turistas rusos (+61% en 
pernoctaciones hoteleras en el acumulado de junio a agosto de 2011 respecto a 2010) de mayor gasto (93,5€ frente a los 77,6€ del 
turista extranjero promedio), al haberse agilizado los procesos de concesión de visados en origen, junto con los turistas desviados y 
paquetizados hacia España de los mercados francés e italiano. 
 
El consumo turístico de los españoles, especialmente relevante en estos meses de verano (representa el 43% de las pernoctaciones 
en establecimientos alojativos reglados) se ha seguido mostrando muy débil en este trimestre clave para el sector turístico, tanto en la 
parte receptiva interna, como emisora al exterior. Sólo los servicios turísticos de menor presupuesto, respecto de los que se dispone 
de información, han crecido durante este verano de 2011. Por tipologías de alojamiento, mientras las pernoctaciones de los españoles 
en hoteles han descendido un 0,4% (las de 5 estrellas un -8,7%), las realizadas en campings crecen un 2,2%, las de apartamentos 
reglados un 3,5% y las de turismo rural un 3,8%. 
 
Los hoteles vacacionales y, en menor medida, las instalaciones de oferta lúdica (campos de golf y parques de ocio) ubicadas en las 
zonas de influencia de consumo del turismo extranjero, son los mayores beneficiarios de los atípicos rasgos de la demanda extranjera 
este verano, con crecimientos tanto en ventas como en resultados. A este balance positivo se suman los hoteles urbanos localizados 
en grandes ciudades con unos atractivos turísticos diferenciales y/o con un mejor posicionamiento en el turismo de negocios.  
 
Las islas (con Mallorca e Ibiza, en Baleares, a la cabeza, seguidas de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, en Canarias), algunos 
destinos vacacionales del litoral Mediterráneo (Salou, Lloret de Mar, Benalmádena y, en menor medida, Benidorm), junto con las 
ciudades que cuentan con un sólido posicionamiento en mercados internacionales (Madrid -ayudado por la visita del Papa-, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Granada y San Sebastián) son los destinos que, gracias al tirón de la demanda extranjera, han registrado mayores 
incrementos en sus resultados empresariales. Por el contrario, la actividad turística en los destinos de interior y de la España Verde, 
más dependientes de la demanda nacional, han continuado resintiéndose como consecuencia de la debilidad del consumo turístico de 
los españoles, con nuevas bajadas en las ventas y en sus resultados.  

 


