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I. INTRODUCCIÓN

EL sector turístico es el sector
económico más importan-
te y con mayores tasas de 

crecimiento a escala mundial. De 
hecho, actualmente, y según los 
datos procedentes del Consejo
Mundial de Turismo (WTTC) para
2007, la actividad turística generó
un 9,9 por 100 del PIB mundial y
dio empleo a 238 millones de per-
sonas, lo que representa un 8,4
por 100 del total de empleos en el
mundo. Por otra parte, el turismo
internacional representa en la ac-
tualidad el 11 por 100 de las ex-
portaciones a escala mundial.

Esas cifras, por sí solas, justi-
fican el interés de llevar a cabo
un estudio pormenorizado del
sector desde cualquiera de sus
múltiples vertientes. Así, en los
últimos años se han publicado
multitud de trabajos teóricos y
empíricos que tienen por objeto
el estudio de temas tales como
la demanda de turismo y los fac-
tores que la determinan, la rela-
ción entre turismo y desarrollo
económico, el impacto económi-
co del turismo en los destinos tu-
rísticos, la relación entre turismo
y medio ambiente, etcétera.

En este trabajo nos vamos a
concentrar en el estudio del turis-
mo internacional y en el análisis
de las tendencias futuras. Pon-
dremos especial énfasis en ver en
qué medida el cambio observado
en los hábitos del consumidor tu-

rístico puede incidir en la evolu-
ción del turismo internacional en
España, y con ello en su econo-
mía, que, como veremos poste-
riormente, es fuertemente de-
pendiente del turismo.

En el segundo apartado del tra-
bajo describiremos la evolución 
reciente de los flujos de turismo
internacional y analizaremos la
evolución del volumen a escala
mundial, por grandes áreas geo-
gráficas y en los principales países
de destino de los flujos interna-
cionales, haciendo especial énfa-
sis en el caso de España. El tercer
apartado del trabajo presentará
las previsiones de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) sobre la
evolución futura de los flujos tu-
rísticos internacionales. Asimis-
mo, se mostrará una relación de
los principales trabajos publica-
dos sobre demanda del turismo
internacional, haciendo especial
hincapié en los que se refieren al
caso de España. En el cuarto apar-
tado, basándonos en la previsible
evolución de las fuerzas que ri-
gen el comportamiento de los flu-
jos turísticos, se presentarán las
tendencias futuras del turismo 
internacional a escala global. El
quinto apartado mostrará en qué
medida las tendencias futuras re-
lacionadas en el apartado ante-
rior pueden incidir en el turismo
internacional en España. Analiza-
remos sus potenciales efectos so-
bre el volumen de llegadas (y su
distribución geográfica y tempo-
ral), así como sus implicaciones
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económicas. En el apartado desti-
nado a las conclusiones se pre-
sentará una síntesis de los princi-
pales resultados del trabajo.

II. EVOLUCIÓN RECIENTE 
DEL TURISMO
INTERNACIONAL

Parece evidente que para co-
nocer la posible evolución y el
comportamiento futuro del turis-
mo internacional es necesario
apoyarse en los datos históricos
existentes. Además, y dado que
para realizar cualquier tipo de tra-
bajo es necesario disponer de 
información estadística compara-
ble, se han realizado grandes es-
fuerzos por parte de los principa-
les organismos internacionales
para generar datos homogéneos
de todos los países. En este senti-
do, la OMT ha desempeñado un
papel fundamental proponiendo
los estándares que deben ser uti-
lizados por la comunidad inter-
nacional en sus sistemas de esta-
dísticas de turismo y en las cuentas
satélite del turismo. Así pues, la
información estadística que utili-
zaremos a lo largo de este traba-
jo o bien procede directamente
de la OMT o de algunas bases de
datos que siguen los estándares
antes mencionados.

1. Evolución a 
escala mundial

El turismo emisor a escala mun-
dial, influenciado por una mejora
en las circunstancias económi-
cas, políticas y sociales, ha expe-
rimentado un enorme crecimien-
to tanto en términos de volumen
como de ingresos generados du-
rante los últimos cincuenta años.
Con una tasa de crecimiento me-
dio anual del 6,5 por 100, el nú-
mero de llegadas ha pasado de
25 millones en 1950 a 898 millo-
nes en 2007.

1.1. Evolución según áreas
geográficas de destino

El turismo internacional ha es-
tado siempre fuertemente con-
centrado en ciertas áreas geográ-
ficas. Europa y América han sido
tradicionalmente los destinos tu-
rísticos que dominaban el merca-
do. De hecho, en 1950, concen-
traban el 95 por 100 del turismo
internacional. Sin embargo, en los
últimos tiempos se ha observa-
do un crecimiento más rápido en
otras áreas que ha dado lugar a
que su cuota de mercado haya
descendido. Esta tendencia ilus-
tra el deseo creciente de visitar
nuevos lugares y la aparición de
nuevos destinos accesibles.

El gráfico 1 muestra la evolu-
ción del turismo internacional de
las cinco grandes zonas geográfi-
cas que suelen utilizarse a estos
efectos. Durante el período que va
de 1950 hasta 2007 se observa
que África y Oriente Medio han ex-
perimentado tasas de crecimiento

por encima de la media mundial y
que, actualmente, las llegadas de
turistas a Asia y el Pacífico supe-
ran las registradas en América.

A pesar de las tendencias ob-
servadas, conviene seguir muy de
cerca el caso de Europa, porque
continúa siendo el destino del 54
por 100 de los turistas interna-
cionales. Además, tiene un peso
aún más importante como emi-
sor de turismo, ya que genera un
56 por 100 del total de llegadas
internacionales. Y, a todo esto,
hay que añadir que para cualquier
estudio que quiera hacerse sobre
el turismo internacional en Espa-
ña, es inevitable tener muy pre-
sente a Europa, ya que represen-
ta el principal mercado emisor.

1.2. Evolución según países
de destino

En el cuadro n.º 1 se ilustra
cómo se ha venido distribuyendo el
turismo según los principales paí-
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GRÁFICO 1
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (1950-2007)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).



ses de destino durante el período
1950-2007. En este caso también
se observa que, aunque sigue exis-
tiendo una gran concentración en
unos pocos países de destino, ésta
tiende a ser cada vez menor. Así,
por ejemplo, en 1950 los cinco
principales países de destino re-
presentaban el 71 por 100 del to-
tal del mercado, mientras que en
2006 los primeros cinco países con-
centran tan sólo el 33 por 100.

Asimismo, merece la pena des-
tacar la aparición de China en los
primeros puestos del ranking de
destinos turísticos. Ello ha sido po-
sible por las elevadas tasas de cre-
cimiento que ha experimentado
la llegada de turistas internacio-
nales durante los últimos años (un
8,5 por 100 medio anual desde
1999). Además, según las últimas
previsiones de la OMT, esta ten-
dencia continuará en los próximos
años, y en 2020 China será el prin-
cipal destino turístico mundial.

1.3. Evolución según áreas
geográficas de origen

Hasta aquí nos hemos centra-
do en el análisis del turismo mun-

dial según mercados de destino.
Pero, dado que el turismo es un
flujo, conviene saber cuáles son
las principales zonas generadoras
de dichos flujos.

En términos de mercados de
origen, el turismo internacional
se concentra fundamentalmente
en los países industrializados de
Europa, las Américas y Asia y el
Pacífico. El cuadro n.º 2 ilustra la
distribución por áreas geográfi-
cas de origen de los flujos turísti-
cos internacionales y su evolución
reciente.

No obstante, al aumentar los
niveles de ingresos disponibles,
muchas economías emergentes
han registrado un crecimiento rá-
pido en los últimos años, en par-
ticular en Asia del Nordeste y del
Sudeste, Europa Central y Occi-
dental, Oriente Medio y África del
Sur. Así pues, es muy probable
que en el futuro, además de ha-
ber un crecimiento del número
de turistas internacionales, haya
una mayor dispersión en lo que se
refiere a la procedencia de los via-
jeros. Asimismo, se observa que
los viajes entre diferentes regiones
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CUADRO N.º 1

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO SEGÚN NÚMERO DE LLEGADAS INTERNACIONALES

1950
Porcentaje

1970
Porcentaje

1990
Porcentaje

2006
Porcentaje

mundial mundial mundial mundial

1.............. EE.UU. 71 Italia 43 Francia 38 Francia 33
2.............. Canadá Canadá EE.UU. España
3.............. Italia Francia España EE.UU.
4.............. Francia España Italia China
5.............. Suiza EE.UU. Hungría Italia

6.............. Irlanda 17 Austria 22 Austria 19 Reino Unido 14
7.............. Austria Alemania Reino Unido Alemania
8.............. España Suiza México México
9.............. Alemania Yugoslavia Alemania Austria

10 ............. Reino Unido Reino Unido Canadá Federación Rusa

Otros 12 Otros 35 43 53

Total ......... 25 millones 166 millones 456 millones 846 millones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMT.

CUADRO N.º 2

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES SEGÚN ÁREAS DE PROCEDENCIA

ORIGEN
NÚMERO DE TURISTAS (MILLONES) CUOTA MUNDIAL

1990 2006 1990 2006

Mundo ........................ 436,0 846,0 100,0 100,0

Europa.......................... 252,3 473,7 57,9 56,3
Asia y Pacífico ............... 59,2 166,5 13,6 19,3
América ........................ 99,8 142,2 22,9 17,1
Oriente Medio .............. 8,2 24,8 1,9 2,8
África ........................... 9,9 24,5 2,2 2,7
No especificado ............ 6,6 14,7 1,5 1,8

Misma región................ 349,9 668,9 80,3 79,5
Otras regiones .............. 79,5 162,7 18,2 18,8



tienden a crecer a un ritmo ma-
yor que los viajes intrarregiona-
les, aunque todavía en 2006 se
observó que un porcentaje tan
elevado como el 80 por 100 de
los viajes internacionales tuvieron
lugar en la misma región.

Para completar la panorámica
de la distribución del turismo in-
ternacional según países de ori-
gen, en el cuadro n.º 3 se pre-
sentan los diez países de origen
más importantes en términos del
gasto por turismo internacional
en 2006.

Cabe destacar que entre los
diez mayores mercados de origen
del mundo concentran más de la
mitad de todos los gastos por tu-
rismo internacional. En este sen-
tido, también es importante se-
ñalar las diferencias observadas en
el gasto per cápita entre los países
considerados. Dichas diferencias
estarían provocadas no sólo por
las diferencias de la renta dispo-
nible de las familias, sino también
por las diferentes propensiones
marginales al consumo turístico
de sus habitantes.

Así pues, a modo de resumen
de este epígrafe, podríamos con-
cluir que:

— En la actualidad existe una
elevadísima concentración de los
flujos turísticos internacionales
tanto por origen como por desti-
no de los turistas.

— El volumen de turismo in-
ternacional sigue experimentan-
do un importante crecimiento,
aunque las tasas de crecimiento
de los países desarrollados es-
tán por debajo de la media mun-
dial. Así pues, actualmente son
los países en desarrollo y las eco-
nomías emergentes las que es-
tán impulsando el turismo in-
ternacional.

2. Relevancia de España 
en los flujos del turismo
internacional

Según datos de la OMT (World
Tourism Organization, 2007), Es-
paña es el segundo país en im-
portancia en el ranking de desti-
nos a escala mundial. Eso es así
tanto por el volumen de turistas
internacionales que recibe como
por el volumen de ingresos gene-
rados por los turistas. De hecho,
durante 2007 representó cerca del
7 por 100 del turismo mundial y
acaparó el 13 por 100 del turis-
mo que llegaba a Europa.

La evolución del número de lle-
gadas ha sido rápida, y desde el
año 1995 hasta el 2007 experi-
mentó un incremento de algo
más del 70 por 100. Esto aleja la
idea de que el modelo turístico
español está obsoleto, ya que, in-
cluso durante el año 2007, se pro-
dujo un incremento del número
de turistas recibidos a pesar de la
desaceleración observada de la
economía, tanto a escala mundial
como de nuestros principales mer-
cados de origen.

Es importante reseñar la fuer-
te dependencia de los mercados
europeos, que en el año 2006 fue-
ron el origen de más del 93 por
100 de los turistas internaciona-
les que entraron en España. Con-
cretamente, Reino Unido, Alema-
nia, Francia e Italia (por este orden)
aportaron el 66 por 100 de los tu-
ristas. Esto pone de manifiesto dos
cuestiones. En primer lugar, la ne-
cesidad de estudiar los gustos del
consumidor turístico europeo para
tratar de adaptar nuestra oferta
turística de modo que sea capaz
de satisfacer sus nuevas exigen-
cias. Y, en segundo lugar, tratar
de abrir el mercado a otros orí-
genes de fuera de Europa. Esta
última cuestión no debería ser di-
fícil, si tenemos en cuenta que,
cada vez más, los viajes interre-
gionales están aumentando su
participación en el volumen de tu-
rismo internacional.

En términos de turismo emisor,
España no ha ocupado nunca un
lugar preponderante a escala in-
ternacional. Históricamente, los
españoles han viajado poco, y
cuando lo han hecho han sido los
destinos nacionales los que han
prevalecido con gran diferencia.
Sin embargo, en los últimos años,
se ha observado una tendencia
creciente a la realización de viajes
al extranjero. Las tasas de creci-
miento registradas durante los úl-
timos años han sido superiores a
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CUADRO N.º 3

PRINCIPALES PAÍSES POR GASTO EN TURISMO INTERNACIONAL EN 2006

Rango
Miles de millones Cuota de mercado Gasto per cápita
de dólares EE.UU. (porcentaje) en dólares EE.UU.

Mundo............................... 733,0 100,0 112

1 Alemania....................... 74,8 10,2 908
2 Estados Unidos .............. 72,0 9,8 241
3 Reino Unido .................. 63,1 8,6 1.037
4 Francia .......................... 32,2 4,4 529
5 Japón ............................ 26,9 3,7 211
6 China ............................ 24,3 3,3 19
7 Italia .............................. 23,1 3,2 397
8 Canadá ......................... 20,5 2,8 621
9 Federación Rusa ............ 18,8 2,6 132

10 Repúb. de Corea ........... 18,2 2,5 373



las correspondientes al caso de
Europa y a la media mundial.

III. PREVISIONES Y ESTUDIOS
DE DEMANDA

A la vista de las importantes ci-
fras de ingresos que genera el tu-
rismo internacional y su fuerte im-
pacto en la economía mundial,
resulta evidente el interés de tra-
tar de cuantificar su evolución fu-
tura. Dado que los productos tu-
rísticos no utilizados (plazas de
avión, habitaciones hoteleras, etc.)
no pueden ser almacenados de-
bido a su naturaleza perecedera,
las previsiones de demanda resul-
tan ser una herramienta esencial
en el proceso de toma de deci-
siones. Por ello, identificar el mo-
delo óptimo de previsión de las
llegadas de turistas ha recibido
considerable atención.

Existen abundantes trabajos de-
dicados a elaborar y estimar mo-
delos de demanda de turismo para
diferentes países o grupos de paí-
ses. Una buena recopilación de di-
chos estudios puede encontrarse
en Lim (1997). Una de las conclu-
siones que pueden extraerse de
todos los estudios considerados

(con independencia de los países
estudiados) es que el turismo in-
ternacional presenta una elastici-
dad renta mayor que la unidad.
Ello quiere decir, por un lado, que
los consumidores siguen consi-
derando el turismo internacional
como un bien de lujo. Por otra par-
te, pone de manifiesto que los flu-
jos de turismo internacional pre-
sentan una fuerte dependencia de
las circunstancias económicas de
los países que los generan.

Interesa resaltar los estudios
de demanda llevados a cabo para
el caso de España. Algunos se re-
fieren al país como un todo (Ga-
rín y Pérez-Amaral, 2000). Otros
se refieren a zonas turísticas es-
pecializadas en el sector sol y pla-
ya (Garín, 2006; Aguiló, Riera y
Roselló, 2005, y Garín y Montero,
2007) que estudian el turismo en
Canarias y Baleares, respectiva-
mente. También existe un estudio
referido a Madrid (Garín, 2004)
como ejemplo de turismo cultural
y urbano.

Como modelo de previsión del
turismo a escala mundial, hay que
destacar el realizado por la OMT y
denominado Turismo: Panorama
2020. En dicho estudio se utiliza

como año de referencia 1995 y se
facilitan pronósticos para 2010 y
2020. Aunque la evolución del tu-
rismo ha sido irregular en estos úl-
timos años, la OMT mantiene por
ahora su previsión a largo plazo.
Como puede verse en el cuadro
número 4, la OMT pronostica que
las llegadas internacionales al-
canzarán los 1.561 millones para
el año 2020. De esas llegadas
mundiales, 1.183 millones serán
de origen intrarregional y 378 mi-
llones de larga distancia.

El desglose por regiones de es-
tas llegadas turísticas indica que
Asia Oriental y Pacífico, Asia Me-
ridional, Oriente Medio y África
registrarán, según los pronósticos,
tasas de crecimiento anual supe-
riores al 5 por 100, frente a la me-
dia mundial de 4,1 por 100. Por
otro lado, se prevé que las regio-
nes más maduras, Europa y las
Américas, registren tasas de cre-
cimiento inferiores a la media.
Europa mantendrá la cuota ma-
yor de llegadas mundiales, aun-
que sufrirá un descenso desde el
56 por 100 actual hasta el 46 por
100 en 2020.

La aparición de nuevos desti-
nos ofrecerá a los viajeros más
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CUADRO N.º 4

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIONES (MILLONES)

PREVISIONES CUOTA

2010 2020 1995 2020

Total ......................................... 565 1.006 1.561 4,1 100,0 100,0

África ........................................ 20 47 77 5,5 3,6 5,0
Américas ................................... 109 190 282 3,9 19,3 18,1
Asia Oriental/Pacífico ................. 81 195 397 6,5 14,4 25,4
Europa....................................... 338 527 717 3,0 59,8 45,9
Oriente Medio ........................... 12 36 69 7,1 2,2 4,4
Asia Meridional ......................... 4 11 19 6,2 0,7 1,2

Intrarregional............................. 464 791 1.183 3,8 82,1 75,8
Larga distancia .......................... 101 216 378 5,4 17,9 24,2

Fuente: World Tourism Organization (2002).

AÑO DE
REFERENCIA

1995

CRECIMIENTO
MEDIO ANUAL

1995-2020



posibilidades de elección y, en la
mayoría de los casos, precios más
bajos que en los destinos ya es-
tablecidos. Entre los nuevos des-
tinos internacionales se incluyen:
China, Vietnam y países situados
a lo largo del río Mekong, Orien-
te Medio, Norte de África, Euro-
pa del Este y América Latina.

En el cuadro n.º 5 se presen-
tan los principales países de des-
tino del turismo internacional se-
gún las previsiones de la OMT para
2020.

Según las previsiones, se pro-
ducirán cambios importantes en
el ranking mundial de destinos.
Concretamente, China pasará a
ocupar la primera posición en
2020. Hong Kong (China), si se
contempla como entidad separa-
da, pasará a ser también uno de
los principales destinos. También
Rusia entrará a formar parte de la
lista de los diez mayores destinos,
ocupando la novena posición. Tai-
landia y Singapur subirán muchos
puestos en la lista, aunque toda-
vía quedarán fuera de los diez ma-
yores destinos.

IV. PRINCIPALES TENDENCIAS
DEL TURISMO

Para analizar las tendencias del
turismo internacional, es impor-
tante empezar por establecer los
factores que determinan la de-
manda y analizar en qué medida
esos factores están evolucionan-
do. Comenzaremos clasificando los
factores fundamentales (Dwyer,
2003) que rigen la evolución de los
flujos turísticos en seis grandes gru-
pos: económicos, demográficos,
sociales, medioambientales y ener-
géticos, políticos y tecnológicos.

Antes de comenzar el análisis
de los efectos de los principales 
factores sobre el turismo debemos 
tener en cuenta que el efecto final
es el resultado de la conjunción de
todos ellos. Y, como es evidente,
en algunas ocasiones los efectos
de distintos factores actúan en el
mismo sentido, y se refuerzan,
mientras en otros casos los diver-
sos factores actúan en sentido con-
trario con lo que se contrarrestan
los efectos. Además, cada factor
tendrá un impacto distinto en di-
ferentes regiones y países.

1. Factores económicos

A este respecto, hay dos gran-
des temas que interesa destacar
por su gran incidencia sobre el
turismo. Uno es el proceso de glo-
balización creciente que se está
produciendo en el mundo. Y el
otro, el crecimiento económico
que previsiblemente tendrá lugar
a escala mundial.

Globalización. La globalización,
y la mayor libertad de movimien-
tos de personas y capitales que re-
presenta, tendrá un doble efecto
sobre el turismo mundial. Por un
lado, la globalización dará lugar 
a un incremento de los flujos tu-
rísticos internacionales. Pero ade-
más incrementará la competencia
entre los destinos turísticos.

Crecimiento económico mun-
dial. Las previsiones a largo plazo
de la mayor parte de las institu-
ciones económicas y financieras
a escala mundial coinciden en 
que la economía mundial seguirá
creciendo a tasas entre modera-
das y buenas, al menos, durante
los próximos quince años. Así, por
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CUADRO N.º 5

RANKING DE DESTINOS MUNDIALES, 2020
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR PAÍSES (MILLONES)

CUOTA DE MERCADO
(PORCENTAJE)

1995 2020

Total................................... 273,0 716,0 3,9 48,3 45,9

China.................................. 20,0 130,0 7,8 3,5 8,3
Francia ................................ 60,0 106,1 2,3 10,6 6,8
Estados Unidos.................... 43,3 102,4 3,5 7,7 6,6
España ................................ 38,8 73,9 2,6 6,9 4,7
Hong Kong ......................... 10,2 56,6 7,1 1,8 3,6
Italia.................................... 31,1 54,5 2,1 5,5 3,4
Reino Unido ........................ 23,5 53,8 3,4 4,2 3,4
México................................ 20,2 48,9 3,6 3,6 3,1
Federación Rusa .................. 9,3 48,0 6,8 1,6 3,1
República Checa ................. 16,5 44,0 4,0 2,9 2,8

Fuente: World Tourism Organization (2002).

AÑO DE 
REFERENCIA

1995

PREVISIONES
2020

CRECIMIENTO MEDIO
ANUAL (PORCENTAJE)

1995-2020



ejemplo, las previsiones del Ban-
co Mundial son que el PIB de los
países desarrollados crecerá a una
tasa media anual de 2,5 por 100,
y el crecimiento en los países en
desarrollo será de 4 por 100. De
modo que para 2020 se espera
que la producción mundial sea un
80 por 100 mayor que en 2000,
y que la renta media per cápita
sea aproximadamente un 50 por
100 más alta.

Implicaciones para el turismo

— El desarrollo económico
previsto, combinado con un in-
cremento del tiempo libre dispo-
nible, permitirá que un número
cada vez mayor de personas ten-
gan la oportunidad de viajar.

— Las rentas rápidamente cre-
cientes de la clase media asiática
darán lugar a un incremento de
los flujos turísticos procedentes de
esos países. Incluso aunque se pro-
duzcan descensos de población
en los países industrializados, el
crecimiento económico se espera
que continúe, y las más altas pro-
ductividad y renta per cápita de
sus habitantes se traducirán en un
mayor gasto en productos turísti-
cos (más viajes y más caros).

— Las economías en expansión
de Asia, particularmente China e
India, generarán gran cantidad de
viajes turísticos internacionales.
También se espera que algunos paí-
ses que están experimentando un
rápido desarrollo, como Indonesia,
Brasil, Federación de Rusia, y países
del Este de Europa, contribuyan en
gran medida al incremento de flu-
jos turísticos internacionales.

2. Factores demográficos

La evolución del turismo de-
penderá de las tendencias demo-
gráficas. Es importante conocer la
evolución futura de la población

mundial y su distribución geográ-
fica y por edades para poder pre-
ver los efectos sobre el turismo. A
continuación se enumeran algu-
nos de los cambios demográficos
que se están produciendo a esca-
la global.

Crecimiento de la población.
La población mundial está cre-
ciendo alrededor de ochenta mi-
llones de personas por año. Este
crecimiento tiende a ser cada vez
menor, y se espera que para 2015
el crecimiento anual sea de cin-
cuenta millones de habitantes por
año. Sin embargo, el incremento
poblacional no se va a producir de
manera homogénea en todo el
mundo, sino que el 95 por 100
del crecimiento tendrá lugar en
los países en desarrollo.

Descenso de la tasa de natali-
dad. En los países desarrollados,
que son los potenciales emisores
de turismo, se viene observando
un descenso de la tasa de natali-
dad en los últimos años.

Aumento de la esperanza de
vida. Como consecuencia de los
desarrollos científicos y la expan-
sión de los cuidados médicos, la
esperanza de vida ha aumentado
en los últimos años, y es previsible
que siga creciendo. Pero, además
de aumentar la esperanza de vida,
los nuevos tratamientos médicos
también han mejorado sensible-
mente la salud y calidad de vida.

Envejecimiento de la población.
Como consecuencia de lo anterior,
se ha producido un envejecimien-
to de la población que previsible-
mente continúe en los próximos
años. Actualmente, una de cada
diez personas en el mundo tiene
60 o más años. Es previsible que en
2020, una de cada ocho personas
sea mayor de 60 años.

Disminución del tamaño me-
dio de las familias. Los tipos de fa-

milia están evolucionando para
alejarse del concepto tradicional
vigente hasta hace poco tiempo
en las sociedades occidentales. En
los países desarrollados las familias
son cada vez más pequeñas y las
familias de padre único y las com-
puestas por una única persona son
cada vez más frecuentes. Ello es
debido, en parte, al descenso de
la tasa de natalidad y a las eleva-
das tasas de divorcio.

Urbanización. Hay una ten-
dencia mundial hacia la urbani-
zación. Como se ha señalado an-
teriormente, el 95 por 100 del
aumento de la población mundial
tendrá lugar en países en desa-
rrollo y casi todo en áreas urba-
nas en expansión. En 2020, más
del 60 por 100 de la población
mundial vivirá en ciudades. El nú-
mero de grandes ciudades (de
más de diez millones de perso-
nas), se duplicará, hasta treinta.

Implicaciones para el turismo

Los cambios demográficos ten-
drán implicaciones importantes
sobre los flujos turísticos en los
próximos años.

— Una población en aumento,
con mejor salud de las personas
mayores, implicará más viajeros
potenciales, especialmente si te-
nemos en cuenta el desarrollo eco-
nómico que se espera en la ma-
yoría de los países.

— El envejecimiento de la po-
blación tendrá implicaciones en el
tipo de experiencias turísticas que
se demanden y en el tipo de pro-
ductos y servicios que la industria
turística necesita desarrollar. Es
decir, en la nueva situación, pare-
ce claro que los destinos turísti-
cos deberían adaptarse a los gus-
tos y necesidades del turismo de
tercera edad, ya que representa
un nicho de mercado con fuerte
potencial de crecimiento.
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— Además, la creciente con-
gestión urbana conducirá a una
necesidad cada vez mayor de rea-
lizar viajes para el descanso y la
relajación.

— Las vacaciones familiares se-
guirán demandándose, pero el
mayor crecimiento lo experimen-
tarán las vacaciones para jubila-
dos y personas solteras.

3. Factores sociales

Paralelamente a los cambios
demográficos y económicos, se
producen cambios en los valores
sociales predominantes y modi-
ficaciones en los estilos de vida
y aspiraciones. Las tendencias so-
ciales afectan a los valores de los
individuos de diversas formas. En
los países en desarrollo, algunos
de los valores emergentes que
se puede considerar que carac-
terizan a la población son los si-
guientes.

Individualismo. El comporta-
miento del nuevo consumidor
muestra una clara tendencia ha-
cia la auto-diferenciación. Los con-
sumidores solicitan cada vez más
la posibilidad de personalizar los
productos, servicios y experiencias
que compran para satisfacer sus
necesidades y deseos específicos.

Escasez de tiempo. Hay un
porcentaje creciente de población
en los países desarrollados que
está en una situación en la que
dispone de dinero, pero tiene
poco tiempo para dedicar al ocio
y al turismo. Esto significa que la
gente valora cada vez más el tiem-
po invertido en sus vacaciones, y
es cada vez más exigente, no de-
seando perder tiempo en activi-
dades que no sean altamente sa-
tisfactorias.

Importancia de la auto-mejo-
ra. Además de la tendencia cre-

ciente a las vacaciones cortas, hay
una contra-tendencia hacia vaca-
ciones largas para satisfacer deseos
y necesidades relacionados con la
educación, la salud, el bienestar y
otros tipos de programas de me-
jora personal.

Búsqueda de la mejor relación
calidad/precio. Dado que los con-
sumidores tienen cada vez más
fácil acceso a la información sobre
precios y grados de satisfacción
de los consumidores a través de
Internet, la batalla del marketing
probablemente se librará no sólo
en el terreno de la competitividad
en precios, sino también en la me-
jora de la calidad.

Búsqueda de experiencias nue-
vas. En los países desarrollados 
la gente busca especialmente ex-
periencias nuevas, y quiere pro-
bar, cada vez más, nuevos des-
tinos, productos, alimentos y
atracciones.

Búsqueda de experiencias se-
guras. Los temas de seguridad se
revelan cada vez más importantes
en todos los aspectos de la vida de
los individuos. La seguridad en los
viajes es también un factor im-
portante a la hora de elegir un des-
tino turístico.

Preocupación por los temas
sociales y medioambientales. La
preocupación por los temas so-
cioculturales y medioambienta-
les seguirá creciendo en los pró-
ximos años. Ello será propiciado
por el incremento de estos temas
en los medios de comunicación
y/o por la experiencia directa de
los impactos del calentamiento
global.

Patrones de trabajo más flexi-
bles. Hay una tendencia crecien-
te a demandar más flexibilidad en
el trabajo, y ello traerá consigo
mayor flexibilidad en los planes
vacacionales.

Implicaciones para el turismo:

Las modificaciones en los gus-
tos de los consumidores y en sus
estilos de vida que se han señala-
do más arriba tendrán los si-
guientes efectos sobre el turismo:

— Pérdida del peso relativo del
turismo de masas.

— Pérdida del peso relativo del
paquete turístico.

— Más vacaciones a lo largo
del año, aunque de menor dura-
ción.

— Mayor sofisticación del pro-
ducto turístico para atender las de-
manda de un consumidor cada vez
más exigente y experimentado.

— Cuidado del medio am-
biente y orientación hacia un mo-
delo de turismo sostenible.

— Segmentación del merca-
do. Es prioritaria una especializa-
ción del sector para atender a
clientes que buscan experiencias
muy concretas.

— Como consecuencia del de-
seo de auto-mejora como parte
de la experiencia turística, se pro-
ducirá un incremento de los si-
guientes tipos de turismo: turis-
mo cultural, turismo de salud,
turismo gastronómico y cualquier
turismo con énfasis en actividades
deportivas.

4. Factores medioambientales 
y energéticos

El turismo está fuertemente
vinculado al medio ambiente. El
entorno natural y las condiciones
climáticas determinan la viabili-
dad y el atractivo de una región
como destino turístico (Dwyer y
Kim, 2003). Es previsible que los
problemas medioambientales ac-
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tuales se intensifiquen en el fu-
turo como consecuencia del au-
mento de la población, el desa-
rrollo económico, las emisiones
de gases de efecto invernadero y
la rápida urbanización. Las ma-
yores tendencias medioambien-
tales que trataremos aquí son las
que se relacionan en el Programa
Medioambiental de Naciones Uni-
das (UNEP). Esas tendencias inclu-
yen: cambio climático, agota-
miento de los recursos naturales
y pérdida de biodiversidad.

Cambio climático. La tenden-
cia general al calentamiento global
tiene muchos efectos medioam-
bientales directos e indirectos. Al-
gunas de las consecuencias direc-
tas de los cambios de temperatura
incluyen aumento del nivel de los
océanos, cambios en las corrientes
marinas, deshielo de las zonas po-
lares y pérdida de las capas de nie-
ve y de las nieves perpetuas. Otras
consecuencias incluyen alteración
del patrón de las precipitaciones
y aumento en la frecuencia de epi-
sodios de fuertes tormentas.

Agotamiento de recursos na-
turales y pérdida de biodiversidad.
Debido principalmente al creci-
miento de la población y al desa-
rrollo económico, los recursos bio-
lógicos y físicos del planeta están
siendo degradados y/o agotados.
Algunos de estos recursos son: re-
cursos agrícolas y alimenticios,
energía, agua y uso de la tierra.
Una de las consecuencias de esa
escasez de recursos es el inevita-
ble incremento del precio del pe-
tróleo y, por tanto, su impacto en
las economías, dada su depen-
dencia de esta fuente de energía.

Implicaciones para el turismo

— El cambio climático puede
influir en los flujos turísticos. Al-
gunas regiones pasarán a ser más
atractivas, mientras que otras de-
jarán de serlo. Para paliar la falta

de atractivo de algunas regiones,
se incrementarán los desarrollos
turísticos con posibilidades de ac-
tividades en los interiores (indoor
activities).

— Pero, además de afectar a
las atracciones turísticas natura-
les, el cambio climático tendrá un
impacto en la rentabilidad de la
industria a través del aumento de
la temperatura y el uso de energía.
Esto se explica si tenemos en cuen-
ta que casi el 50 por 100 del con-
sumo de energía en los hoteles es
atribuible al aire acondicionado.

— Al ser el turismo un sector
con uso intensivo del transporte,
está muy expuesto a la subida de
los precios de los combustibles.

5. Factores políticos

Teniendo en cuenta la impor-
tancia creciente de la seguridad a
la hora de la toma de decisiones
del consumidor, cualquier circuns-
tancia que afecte a la estabilidad
política de los países tendrá su re-
flejo en los flujos turísticos mun-
diales. De hecho, la estabilidad po-
lítica es una condición necesaria
para la prosperidad del turismo. A
continuación nos referiremos a las
implicaciones sobre el turismo de
factores políticos desestabilizado-
res, tales como el terrorismo o los
conflictos regionales y étnicos.

Implicaciones sobre el turismo

— Los acontecimientos de 11
de septiembre de 2001 marcaron
un punto de inflexión con respec-
to a las políticas, prácticas y acti-
tudes en relación con la seguridad
y el control de fronteras. Estas po-
líticas fronterizas restrictivas ten-
drán un efecto negativo sobre el
turismo internacional.

— Los destinos percibidos
como menos seguros serán evita-

dos por los turistas. Cualquier pro-
blema que afecte a la seguridad
de los turistas causará un descen-
so o total ausencia de turismo en
el destino considerado, y además
puede afectar negativamente a
destinos colindantes. No obstan-
te, puede haber otros destinos
competitivos que se favorezcan de
la situación.

— Los conflictos en Oriente
Medio tendrán un impacto en el
turismo mundial por el encareci-
miento del petróleo.

— Destinos que no avancen
económicamente por problemas
políticos también generarán me-
nores flujos turísticos.

6. Factores tecnológicos

Los desarrollos tecnológicos
crean oportunidades (y también
amenazas) para el turismo y la in-
dustria turística (Buhalis, 2000).
Dos aspectos de la revolución tec-
nológica han de ser considerados
especialmente por ser factores 
claves para el turismo: la crecien-
te implantación de las tecnologías
de la información y las comunica-
ciones (TIC) y las mejoras en la tec-
nología del transporte.

Tecnologías de la información
y las comunicaciones. Hace quin-
ce años, difícilmente se hubiera
podido predecir el profundo im-
pacto que el desarrollo de las nue-
vas tecnologías iba a tener a to-
dos los niveles. Mirando al futuro,
es previsible que la penetración de
las nuevas tecnologías siga pro-
duciendo cambios importantes
tanto en las formas de hacer ne-
gocios como en lo que se refiere
a la creación de un entorno más
competitivo.

El desarrollo del comercio elec-
trónico permite el acceso a redes
globales de personas, empresas,
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gobiernos y otras organizaciones,
superando las barreras lingüísti-
cas y geográficas y agilizando las
transacciones. Como consecuen-
cia de la mayor transparencia y
de la mejora de la información, el
comercio electrónico dará lugar 
a un descenso de los costes de
transacción.

Tecnologías del transporte. Las
mejoras tecnológicas producidas
en los últimos años han conse-
guido mejorar la eficiencia del
transporte, con la consiguiente
reducción del tiempo del viaje y
de los precios reales del trans-
porte. Es previsible que esta ten-
dencia siga produciéndose en el
futuro.

Implicaciones para el turismo

— El acceso interactivo a los
productos vía Internet ofrece a los
turistas un control sin preceden-
tes sobre cómo gastar su tiempo
y su dinero.

— Los consumidores, cada vez
más, utilizan Internet para infor-
marse, diseñarse un producto a
su medida, e incluso contratar los
servicios. Por ejemplo, en el caso
de los europeos, ya hay un 90 por
100 de los viajeros que utilizan In-
ternet para obtener información
sobre los destinos, un 69 por 100
que lo utilizan para comprar bille-
tes y un 68 por 100 para infor-
marse sobre la oferta hotelera.

— Los destinos y organizacio-
nes turísticas que no se adapten a
estas nuevas tecnologías perde-
rán competitividad.

— Unos medios de transpor-
te más rápidos y confortables ha-
rán crecer la accesibilidad de mu-
chos destinos mundiales.

— Las nuevas tecnologías au-
mentarán la velocidad y reducirán
el coste real del viaje.

— El proceso de liberalización
creciente del transporte aéreo se-
guirá dando lugar a una mayor
competitividad y a un consiguien-
te descenso de precios.

— La fuerte implantación de
las compañías aéreas de bajo cos-
te jugará un papel decisivo en el
incremento de los flujos de viaje-
ros internacionales.

V. IMPACTO DE LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL
TURISMO EN LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA

Para analizar el impacto sobre
la economía española de las nue-
vas tendencias del turismo, vamos
a estudiar, en primer lugar, la re-
levancia del sector turístico a nivel
de los grandes agregados eco-
nómicos. Posteriormente, enu-
meraremos algunas de las ten-
dencias del turismo futuro que
pueden ser más relevantes para el
caso español.

1. El turismo en la economía
española

La economía española depen-
de en gran medida del turismo.
De acuerdo con los datos de la
Cuenta Satélite del Turismo de Es-
paña (INE, 2006a), el turismo du-
rante 2006 generó un 10,8 por

100 del PIB y representó un 12,7
por 100 del empleo total. Asimis-
mo, ha jugado un papel altamen-
te integrador dando empleo al 18
por 100 del total de inmigrantes
con trabajo en España.

Sin embargo, el reparto des-
igual de los flujos turísticos hace
que la importancia del sector en
las economías de las comunida-
des autónomas sea bien distinta.
Así, por ejemplo, hay economías
basadas casi de forma única en el
turismo, como es el caso de Ba-
leares, en el que el turismo gene-
ra un 48 por 100 del PIB. El cuadro
número 6 presenta una compa-
rativa de la aportación del turis-
mo al PIB con datos procedentes
de Exceltur y referidos a cinco co-
munidades autónomas.

En relación con el turismo re-
ceptor, su relevancia para la eco-
nomía española queda patente si
pensamos que los flujos de turis-
tas procedentes del extranjero ge-
neraron un 4,8 por 100 del PIB du-
rante el mismo año 2006.

Otra forma de calibrar la im-
portancia del turismo internacio-
nal para la economía española en
general, y para el sector hotelero
en particular, se puede obtener a
través de los datos de la Encues-
ta de ocupación hotelera (INE,
2006b). Según la citada encues-
ta, el 60 por 100 de las pernocta-
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CUADRO N.º 6

PORCENTAJE DEL PIB TURÍSTICO SOBRE EL TOTAL
(COMPARACIÓN PARA DIVERSOS DESTINOS)

Islas Baleares........................................................................................... 48,0
Canarias ................................................................................................. 30,4
Comunidad Valenciana ........................................................................... 13,8
Andalucía ............................................................................................... 12,1
Galicia .................................................................................................... 11,6
España.................................................................................................... 11,8

Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE). Datos para España relativos a 2006. Datos para Andalucía, Canarias y
Comunidad Valenciana relativos a 2005, y para Galicia a 2004, en proceso de actualización.



ciones hoteleras correspondieron
a turistas procedentes del exterior.
Así pues, la rentabilidad del sec-
tor hotelero está fuertemente
vinculada a la evolución de los flu-
jos turísticos internacionales.

A esto hay que añadir que, en
el caso de España, los ingresos ge-
nerados por el turismo receptor
han sido especialmente significati-
vos porque han permitido paliar,
en parte, el saldo negativo de la
balanza comercial. En el gráfico 2
se presenta la evolución reciente
de los flujos generados por el tu-
rismo de España con el resto del
mundo, y se observa que el saldo
de la balanza turística se ha man-
tenido relativamente estable du-
rante los últimos años. Ello es la
consecuencia de que el incremen-
to de los ingresos por turismo ha
venido acompañado de un incre-
mento paralelo de los gastos del
turismo que los españoles realizan
en el extranjero, que en los últimos
años han aumentado considera-
blemente (la tasa media de creci-
miento anual ha sido del 10,5 por
100 entre los años 2000 y 2007).

Por tanto, la estabilidad del sal-
do turístico durante los últimos
años, unida al constante incre-
mento del déficit comercial, ha
dado lugar a un descenso de la
tasa de cobertura, situándola en
el entorno del 30 por 100. El grá-
fico 3 permite ver la evolución de
la tasa de cobertura de la balan-
za comercial.

En lo que se refiere a la evolu-
ción futura del turismo interna-
cional, las previsiones de la OMT
para 2020 sitúan a España como
cuarto destino a escala mundial,
con 73,9 millones de llegadas.

2. Tendencias de futuro

El análisis de las tendencias fu-
turas del turismo a escala global

que se han expuesto en el epí-
grafe anterior es importantísimo
porque permite sacar una serie de
conclusiones sobre sus efectos

para el caso de España y, sobre
todo, porque permite ver cuáles
son las modificaciones que el sec-
tor turístico español debería in-

TERESA GARÍN MUÑOZ

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, N.° 116, 2008. ISSN: 0210-9107. «EL SECTOR EXTERIOR: DESEQUILIBRIO Y TENDENCIAS EN UNA ECONOMÍA GLOBAL» 89

45.000

0

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000
M

ill
on

es
 d

e 
eu

ro
s

15.000

10.000

5.000

2000 2001 2002 2004 2005 2006 20072003

Ingresos Pagos Saldo

GRÁFICO 2
FLUJOS TURÍSTICOS DE ESPAÑA CON EL RESTO DEL MUNDO 
(2000-2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
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troducir para seguir mantenien-
do una posición relevante como
destino internacional.

2.1. Declive del turismo de
masas y auge del turismo
alternativo

Una de las principales tenden-
cias observadas en el ámbito mun-
dial, como es el declive del turis-
mo de masas, tendrá una especial
incidencia en el caso de España.
El modelo turístico español se ha
basado en un turismo de masas
que ofrecía básicamente sol y pla-
ya. Éste tipo de turismo, que ha
sido hasta hace muy poco tiem-
po el protagonista absoluto de la
oferta española, está experimen-
tando en los últimos tiempos la
competencia de otros tipos de tu-
rismo más activo que, poco a
poco, irán ganando cuota de mer-
cado. El sol y playa ya no es la úni-
ca opción en la planificación de
las vacaciones, aunque ello no sig-
nifique que su posición dominan-
te en el mercado, que ronda ac-
tualmente el 80 por 100 de la
oferta turística, esté en peligro.

No obstante, el modelo turísti-
co español debería ir adaptándo-
se a las nuevas demandas sociales
en términos de turismo. En este
sentido resulta necesaria la po-
tenciación de otros segmentos de
mercado. Las nuevas actividades
turísticas presentan un panorama
muy heterogéneo, aunque con un
claro denominador común: el tu-
rista, mucho más activo, ya no se
conforma únicamente con el des-
plazamiento a un destino vaca-
cional o con el disfrute de un pa-
quete turístico predefinido que no
responde adecuadamente a sus
expectativas. Los gustos y prefe-
rencias del nuevo perfil de turista
están cambiando, de manera que
su satisfacción viene dada por el
máximo aprovechamiento de su
tiempo y la acumulación de nue-

vas experiencias relacionadas con
el culto al cuerpo, la cultura, el de-
porte o simplemente el bienestar,
por citar sólo algunas.

Para atender a estos nuevos ti-
pos de demanda más especializa-
da, la oferta turística y hotelera
española ha comenzado a adaptar
sus productos. Así, por ejemplo,
el turismo de salud y belleza está
experimentando una fuerte ex-
pansión con la recuperación de al-
gunas estaciones termales que
permanecían cerradas, así como
con la ampliación y mejora de ins-
talaciones en funcionamiento.

Asimismo, en el segmento golf,
el crecimiento queda patente tan-
to por el espectacular aumento de
licencias federativas como por la
afluencia cada vez mayor de tu-
ristas aficionados a este deporte,
con el consecuente desarrollo in-
mobiliario generado alrededor de
los campos de golf.

Por su parte, el turismo rural
tiene unas importantes expectati-
vas de crecimiento, consolidando
la positiva evolución que ha ex-
perimentado durante los últimos
años en el crecimiento tanto de la
oferta como de la demanda, con
incrementos de dos dígitos en am-
bas variables. El presente y el fu-
turo de esta tipología de aloja-
miento está, en cualquier caso,
condicionado por la adecuada
adaptación a un entorno único,
ofreciendo un producto que cu-
bra las expectativas de una de-
manda muy especializada.

También el turismo cultural tie-
ne unas buenas expectativas de
desarrollo en España. A ello con-
tribuirá especialmente, desde el
lado de la oferta, la riqueza del
patrimonio artístico y cultural es-
pañol. Además, este tipo de des-
tinos culturales y urbanos son cada
vez más demandados por el inte-
rés por la cultura de los nuevos

turistas, así como por la prolifera-
ción de las vacaciones cortas o de
fin de semana, que se adaptan es-
pecialmente a este tipo de desti-
nos. Asimismo, la rápida expan-
sión de las CBC contribuirán al
desarrollo de estos destinos.

Estas son sólo algunas de las
opciones preferentes para el tu-
rista activo, que constituye el pla-
to más apetecible del negocio tu-
rístico actual, dado su mayor nivel
de gasto per cápita. Esta diversi-
ficación del turismo permitirá ir
avanzando hacia una menor con-
centración geográfica y temporal
de los flujos internacionales. Has-
ta ahora, y con el modelo vigen-
te protagonizado por el turismo
de sol y playa, se ha venido pro-
duciendo una fuerte concentra-
ción de turistas en las zonas cos-
teras. De hecho, durante el último
año, en dichas zonas costeras e
insulares se concentraba el 86 por
100 de los flujos turísticos. Por
otro lado, los nuevos productos
de turismo alternativo, que no es-
tán tan estrechamente vincula-
dos al tiempo meteorológico, van
a propiciar la desestacionalización
de los flujos que hasta ahora se
concentraban en la temporada
estival.

Este nuevo modelo turístico es,
en resumen, una alternativa al alza
económicamente interesante. No
sólo por el gasto medio por turis-
ta, muy superior al del modelo tra-
dicional, sino por la economía pa-
ralela que genera y que resulta muy
atractiva para otros sectores eco-
nómicos de la sociedad, con un
impacto directo en la construcción,
la hostelería, el ocio diurno y noc-
turno, el comercio, etcétera.

Además, España es un país con
una amplísima variedad cultural,
arquitectónica, paisajística y gas-
tronómica, por citar sólo algunos
ejemplos. El sector debe encon-
trar en esta diversidad una opor-
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tunidad para ofrecer productos di-
ferenciados y ajustados a la nue-
va demanda.

El nuevo turismo o turismo ac-
tivo es, por tanto, una puerta
abierta al desarrollo turístico de
España. Para ello, el sector debe-
rá adaptarse a la nueva realidad
y ofrecer, en un entorno equili-
brado de relación calidad-precio,
el mejor producto, si quiere man-
tener su liderazgo.

2.2. Aparición de destinos
competitivos

Según todas las previsiones, en
los próximos años seguirán ga-
nando peso relativo los viajes de
larga distancia. Esto quiere decir
que, por ejemplo, los principales
mercados de origen del turismo
español (países europeos) pueden
orientar su demanda hacia desti-
nos lejanos, con el consiguiente
descenso de la demanda de nues-
tros productos. El turismo a des-
tinos insólitos es una nueva ten-
dencia, y está ganando muchos
adeptos, cansados de viajar a si-
tios más convencionales. El con-
tinente africano, con destinos tan
inusuales como Angola, Botswa-
na, Costa de Marfil y Ghana, es la
estrella, y será el destino que más
crecerá en número de turistas en
los próximos años, según los da-
tos de la Organización Mundial
de Turismo.

También los grandes gigantes
asiáticos, China e India, serán lu-
gar de destino favorito para mu-
chos europeos. China se ha con-
vertido en una potencia turística
en poco tiempo, y amenaza con
arrollar a todos sus rivales. Su his-
toria milenaria, junto a su cultura,
la han convertido en un país muy
atractivo, sobre todo para los oc-
cidentales, que aún se dejan fas-
cinar por el mito del lejano Orien-
te. En 2006, China recibió 129

millones de visitantes, un 3,8 por
100 más que el año anterior, y se-
gún las previsiones de la OMT, en
2020 ocupará el primer lugar en
el ranking mundial.

Una posibilidad para tratar de
paliar el descenso de la demanda
procedente de Europa es abrirse a
nuevos mercados ofreciendo un
producto turístico que pueda re-
sultar atractivo para los mercados
concretos a los que quiera dirigir-
se. En este sentido, el sector tu-
rístico español no debería olvidar
la promoción del turismo en paí-
ses como China e India, que es-
tán experimentando elevadas ta-
sas de crecimiento económico y
empiezan a estar situados entre
los principales países emisores de
turismo.

Además, aun en el modelo de
turismo de sol y playa, en el que
España sigue siendo un destino
preferente, hay que notar la cre-
ciente capacidad competitiva de
los países del Mediterráneo Orien-
tal (especialmente Egipto, Turquía
y Croacia), Marruecos y Túnez. De
no producirse acontecimientos 
geopolíticos desfavorables para
estos destinos, su comportamien-
to en los próximos años podría mer-
mar la capacidad de crecimiento y
la cuota de mercado de algunos
destinos españoles de sol y playa.
Así pues, el sector debe ser cons-
ciente de la existencia de estos
nuevos competidores para tratar
de adaptarse diferenciándose de
alguna manera (tal vez, compi-
tiendo en calidad y/o actividades
complementarias). De hecho, du-
rante los últimos años se viene ob-
servando una adaptación del sec-
tor hacia segmentos de mayor
calidad. Así, por ejemplo durante
los últimos cinco años, mientras
que los hoteles de tres estrellas
han incrementado su número en
un 22 por 100, los de cuatro y cin-
co estrellas lo han hecho en un 76
y 99 por 100, respectivamente.

No obstante, en el segmento
de sol y playa, España cuenta con
ciertas características que repre-
sentan una ventaja comparativa:
proximidad a los principales mer-
cados emisores, accesibilidad, se-
guridad en destino y altos niveles
de atención sanitaria son algunos
de los activos estratégicos para
competir con éxito.

2.3. Auge del turismo 
de tercera edad

El envejecimiento de la pobla-
ción es un fenómeno global, aun-
que sus efectos se dejan sentir de
forma más contundente en Euro-
pa y, más aún, en los países que
conforman la Unión Europea. Al
ser los países de la UE los princi-
pales mercados emisores de tu-
ristas hacia España, es necesario
estudiar detalladamente las po-
sibilidades que este turismo re-
presenta y cuáles son sus princi-
pales demandas, para tratar de
satisfacerlas.

En ese contexto, España ocu-
pa un lugar privilegiado como
destino turístico para ese grupo
de edad. La búsqueda de lugares
seguros y con climas benignos ha
favorecido, desde hace años, au-
ténticos flujos migratorios desde
Reino Unido, Alemania y Escan-
dinavia hacia España. Ahora, con
un mayor número de potenciales
clientes, el fenómeno se intensi-
ficará.

2.4. Importancia creciente 
del turismo residencial

Cada vez son más los turistas
extranjeros que disponen de se-
gunda residencia en España. Ade-
más, se avecinan nuevos cambios.
Algunos de los turistas que visitan
España deciden quedarse cuando
llegan a la edad de la jubilación. La
costa mediterránea fue segunda
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residencia para estas personas, y
ahora está pasando a ser primera
residencia.

2.5. Importancia creciente 
de España como emisor 
de turismo internacional

En los últimos años se ha ob-
servado un crecimiento notable
en el número de viajes de los es-
pañoles al extranjero. Así, por
ejemplo, el turismo de ocio y va-
caciones en el exterior aumentó
un 18 por 100 en los últimos dos
años. Esto es algo importante a
tener en cuenta por los efectos
que pueda tener en el saldo de
la balanza turística y porque, ade-
más, buena parte del incremento
de viajes al extranjero son a cos-
ta de una reducción del turismo
interno.

VI. CONCLUSIONES

Basándonos en la evolución
prevista de los principales factores
que determinan los flujos turísti-
cos, hemos analizado las tenden-
cias futuras del turismo interna-
cional en España y sus posibles
implicaciones económicas.

Una síntesis de las principa-
les conclusiones podría ser la si-
guiente.

1. El turismo de sol y playa per-
derá peso relativo a favor de otros
tipos de turismo (cultural y urba-
no, rural, salud y belleza, golf, etc.)
que generalmente corresponden
con un turismo de mayor capaci-
dad adquisitiva y que, por lo tan-
to, generarán mayores ingresos.

2. En un intento por diferen-
ciarnos de otros países competi-
dores en el segmento de sol y pla-
ya, se apostará por la calidad, y la
oferta hotelera irá adaptándose
poco a poco hacia una estructura

en la que irá en aumento el peso
relativo de los hoteles de cuatro y
cinco estrellas. Consecuencia de
ello será un incremento del ingre-
so medio por turista.

3. La proliferación de nuevos
tipos de turismo (distintos al seg-
mento de sol y playa) potenciará
la aparición de nuevos destinos y
permitirá una distribución geo-
gráfica más homogénea de los flu-
jos turísticos. Esto permitirá aliviar
la actual situación de algunos des-
tinos costeros, que están al límite
de la carga admisible. La redistri-
bución de los flujos turísticos irá
acompañada de una redistribu-
ción de los ingresos que generan,
y puede ser de gran valor para el
desarrollo de algunas zonas.

4. La fuerte estacionalidad del
turismo en España puede ir miti-
gándose como consecuencia de
la proliferación de algunos tipos
de turismo que no están tan ba-
sados en el clima como lo está el
turismo de sol y playa. Además,
la generalización de vacaciones
repartidas a lo largo del año tam-
bién contribuirá a aliviar la carga
durante el período estival. Esta
distribución más homogénea del
turismo a lo largo del año, ade-
más de tener efectos positivos so-
bre el medio ambiente, redunda-
rá en una mayor rentabilidad para
el sector.

5. La mayor propensión de los
españoles a viajar al extranjero,
que se viene observando en los úl-
timos años, seguirá previsible-
mente en aumento. Consecuen-
cia de ello será un incremento en
los pagos por turismo que con-
trarrestará en parte el incremento
de ingresos que previsiblemente
tendrá lugar. Además, no hay que
perder de vista que el incremento
de viajes al extranjero por parte
de los residentes en España se pro-
duce a costa de un descenso del
turismo de interior.

Por último, interesa resaltar
como contribución relevante de
este estudio la descripción de las
tendencias del turismo interna-
cional a escala global. El conoci-
miento de estas tendencias sir-
ve de referencia para los agentes
del sector en la toma de decisio-
nes. Esta herramienta resulta im-
prescindible para redefinir la 
estructura, posicionamiento y fu-
turo del turismo español, con el
claro objetivo de que el modelo
turístico español deberá funda-
mentarse en el desarrollo soste-
nible y competitivo a medio y lar-
go plazo.
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