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Resumen 

 

Este trabajo consiste en el análisis del petróleo y las divisas con el número de 
turistas nórdicos que visitan España a lo largo del año. 

En primer lugar, se ha analizado el precio de los Brent (barril de petróleo) y se 
han hecho unos gráficos juntamente con el número de viajeros de los países 
nórdicos que han visitado España o las Islas Baleares. 

En segundo lugar, se ha estudiado el precio de las divisas de Suecia y Noruega 
con el Euro y se ha relacionado con el número de turistas que han visitado 
España y las Islas Baleares. 

Finalmente, el estudio ha concluido en que el motivo por el cual ha aumentado 
los últimos años ha sido debido a los continuos ataques terroristas y conflictos 
políticos y sociales de los países del Norte de África y, además, por la crisis 
económica que ha sufrido Grecia, provocando algunas revueltas sociales. En 
ambos casos ha hecho que el turismo de dichos lugares se haya desplazado a 
otros países, incluyendo España y sobre todo las costas del Mediterráneo. 
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1.Países Nórdicos 

 

Cuando hablamos de países nórdicos hacemos referencia a los países 
situados al noroeste de Europa, hablamos de Dinamarca, Suecia, Noruega, 
Finlandia e Islandia. Es tal su unión, que tienen un modelo económico propio, 
un sistema de educación, un código civil, un estilo de vida e infinidad de cosas 
que les unen y les hacen únicos conjuntamente. 

Mantener esta economía y este sistema de gobierno, hacen que estos países 
obtengan un gran beneficio económico social. Esto les permite viajar más a 
menudo y a lugares, donde aunque los vuelos suban de precio, puedan 
acceder sin que les suponga ningún riesgo económico. Por este motivo, el 
turismo emisor es constante durante prácticamente todo el año con un leve 
descenso en los meses de invierno. Los destinos principales durante la 
temporada de verano es el Mediterráneo, principalmente Grecia, Almería, 
Mallorca i Turquía; en primavera y otoño los destinos varían un poco, 
prefiriendo España o Mallorca para practicar deporte principalmente el ciclismo 
y el golf; en invierno los nórdicos prefieren viajar hasta las Islas Canarias donde 
las temperaturas se mantienen elevadas incluso en invierno por su situación 
geográfica. Respecto a los motivos de viaje de los nórdicos en primer lugar 
tenemos al turismo de sol y playa que predomina en la temporada de verano, 
en segundo lugar el cicloturismo y el golf en las temporadas donde las 
temperaturas son más moderadas en España, en tercer y cuarto lugar tenemos 
viajes por motivos de trabajo y familiares respectivamente.  

Cabe destacar que debido a su buena situación económica, los turistas 
nórdicos tienen un gasto en el destino bastante elevado, esto hace que los 
países receptores hagan un gran esfuerzo para recibir a tan valiosos turistas. 

 

1.2.Dinamarca 

 

Este país es uno de los más pequeños de los países nórdicos pero a la vez con 
mayor densidad de población. Este territorio conocido por sus vientos y sus 
paisajes con grandes acantilados, tiene un gran turismo emisor, con números 
como 7.85 millones de turistas en 2012. 
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Gráfico 1 

  

Se conoce a Dinamarca como uno de los países con más tiempo para disfrutar 
de las vacaciones,  la mitad de estos viajes son dentro del país pero la otra 
mitad cruza fronteras con destinos como Alemania o España. Hay que destacar 
las subvenciones al turismo sénior y a las personas con recursos escasos que 
durante la temporada de invierno se les ofrecen viajes a las Islas Canarias. 

En 2013 los turoperadores daneses aumentaron sus ventas 
considerablemente, teniendo así una mayor cantidad de destinos como Ibiza, 
Menorca, Bravo Tours y Almería. Pese a eso sus destinos preferente del 
Mediterráneo es Grecia. 

 

1.2.Finlandia 

 

El país más septentrional de Europa, y uno de los pocos en el mundo donde la 
posibilidad de ver una Aurora Boreal es muy elevada, conocida como uno de 
los países con mejor educación escolar del mundo y envidiable al mundo 
entero, se sitúa entre uno de los países nórdicos con mayor emisión de turistas. 
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Gráfico 2 

 

Finlandia, pese a su pequeña recesión en el 2013 donde el PIB tuvo una caída 
del 1.4%, el turismo emisor de este país está en auge. En 2013 el volumen del 
turismo emisor llego a los 9.1 millones de turistas que disfrutaron de 
vacaciones, uno de sus principales destinos internacionales de los finlandeses 
son las Islas Canarias, debido a su gran atractivo sol y playa durante 
prácticamente todo el año. Ese mismo año las compañías aéreas como Vueling 
y Norwegian Airlines tuvieron un incremento de reservas con destinos 
españoles.  

 

1.3.Suecia 

 

El país más poblado de los países nórdicos y uno de los países más extenso 
de toda Europa, situado al norte del continente y conocido por su calidad de 
vida y la poca tasa de paro, actualmente envidiable para casi todos los países 
europeos. 
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Gráfico 3 

 

Como podemos observar en el gráfico, 16 millones de suecos han viajado en 
2013, aproximadamente la mitad han sido vuelos internacionales. El destino 
principal para los suecos ha sido España, debido a su clima y sus playas, 
dominadas por los vuelos chárter a Mallorca y las Islas Canarias. 

Debido a su actual momento económico que tiene el país sueco, son uno de 
los turistas que más gasta en sus viajes, con un promedio de 7.800 coronas 
suecas, equivalente a 851€ de media por turista que visita nuestro país. 

 

1.4.Noruega 

 

País donde vivían los vikingos, donde habitaban los mejores poetas de la 
época, los mejores tallados de madera, los cascos con cuernos. Lugar donde 
actualmente encontramos unos preciosos fiordos, los picos nevados durante 
todo el año, días interminables con el sol de medianoche y al igual que 
Finlandia, puede presumir de en ocasiones disfrutar de las Auroras Boreales. 
Por esto y por muchas cosas más, Noruega es un país rico en cultura y 
naturaleza. 
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Gráfico 4 

 

Casi 4 millones de turistas noruegos se movilizan para disfrutar de las 
vacaciones en 2007, cabe señalar que en 2013 el número de turistas había 
aumentado hasta 6.8 millones, de los cuales el 22% tenía como destino 
España. Por suerte para España, el turista noruego es leal a su destino, 
siempre y cuando hayan estado satisfechos con su visita, no optan a otro lugar 
para alojarse y disfrutar de sus vacaciones. Los principales destinos de 
veraneo elegidos por los noruegos por orden son: España, Grecia, Turquía, 
Croacia y Tailandia. Como podemos observar sus destinos tienen en común el 
sol y playa, la gran mayoría situados en el Mediterráneo. 
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2.Turismo en España 

 

Actualmente, España es uno de las potencias turísticas mundiales por el 
número de turistas recibidos anualmente –llegando a 68 millones en 2015- y 
por el número de ingresos que aporta tal actividad, siendo así unos de los 
flotadores del país estos últimos años. 

Desde el siglo XIX, numerosos naturalistas y escritores se pasaron por España 
y se impresionaron con la naturaleza del país. Pero no fue hasta mediado del 
siglo XX donde por causas tanto externas como internas, el turismo empezó a 
crecer consideradamente hasta la actualidad  debido la situación geográfica, el 
clima y las playas que los turistas buscan, además de las grandes 
infraestructuras que ofrece el país. 

Hace ya 100 años, las playas más visitadas por los turistas eran las del norte 
como el Sardinero en Santander o La Concha en Santander. A diferencia de 
hoy, las playas con más turistas son las del Mediterráneo, especialmente las de 
Cataluña y las de las Islas Baleares. También las Islas Canarias tienen un gran 
número de turistas al año gracias a su clima y sus playas. 

 

2.1.Los países nórdicos en España 

 

Como se ha comentado anteriormente, los nórdicos tienen como uno de los 
destinos favoritos España, ya sean las Islas Canarias o las playas e islas del 
Mediterráneo. 

 

 

Gráfico 5 
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En éste gráfico podemos presenciar la evolución del turismo nórdico en España 
entre los años 2006 y el 2015. Claramente se observa un crecimiento de este 
cliente en España, han pasado de 3,1 millones de visitantes en el 2006 hasta 
6.6 millones de turistas nórdicos en el 2015. ¿A qué es debido éste aumento de 
nórdicos en España? 

Como ya sabemos, durante esta última década, las economías de toda Europa 
han fluctuado; países en crisis financieras, tasas de paro altísimas, rentas por 
los suelos y un seguido de problemas que dificultan la estabilidad de grandes 
países. Debido a estos y muchos más problemas ha provocado muchos 
cambios y ha afectado gravemente a grandes sectores.  

Uno de estos sectores es el turismo que está condicionado por grandes 
factores, ya sean políticos (guerras o conflictos bélicos), económicos (aumento 
del precio del petróleo) o climático (subida de la temperatura media anual 
debido al cambio climático). En éste caso vamos a centrarnos en los factores 
económicos. Seguidamente se hará un estudio sobre la correlación que puede 
o no tener el precio del barril de petróleo en los Países Nórdicos con el número 
de turistas procedentes del noroeste de Europa que visitan España a lo largo 
de los últimos años. Además, se hará un análisis de los precios de las coronas 
con los Euros, para averiguar si tiene algo que ver el precio de las monedas 
con la decisión de viajar hasta España cruzando casi toda Europa. 

 

2.1.1.Petróleo 

 

Uno de los grandes ingresos de los Países Nórdicos es la venta de barriles de 
petróleo. Actualmente la venta de petróleo es uno de los grandes negocios que 
pueden hacer que un país sea totalmente rico o totalmente pobre, como es el 
claro ejemplo de Arabia Saudita donde el PIB per cápita hace 20 años era 
inferior a 10000 y hoy en día el PIB per cápita es superior a 25000, más del 
doble que hace tan solo 20 años. Estos datos nos demuestran la importancia 
que tiene la venta del Brent (barril de petróleo) en todo el mundo. 

En los países nórdicos, principalmente en Noruega, el petróleo es una de las 
grandes potencias de la economía del país, ofreciendo grandes ingresos y 
muchos puestos de trabajo. Hoy en día,  más de 80000 personas trabajan en el 
sector petrolífero y los hidrocarburos constituyen la exportación del país más 
importante, con un 47% del mercado total de exportaciones de Noruega. 



 
 

 
12 

 

Gráfico 6 

 

En éste gráfico podemos observar la evolución del precio del barril de petróleo 
a lo largo de seis años. En 2008 hubo un pico que llegó hasta casi 700 Coronas 
Noruegas donde en 2009 volvió a bajar y se mantuvo creciente hasta volver a 
llegar a la cifra de 2008 en 2012. Actualmente el precio del barril ha bajado 
muchísimo, el precio es inferior a la baja cifra que se alcanzó en 2009. 

 

 

Gráfico 7 

 

Aquí tenemos la solución de la correlación entre el gráfico de turistas nórdicos 
anuales y el precio del barril de petróleo en coronas. Como se observa, el 
resultado es negativo, esto significa que la correlación es inversa, además 
podemos observar que la solución está bastante alejada del -1. Como 
consecuencia, podemos decir que la relación entre ambas es bastante 
independiente de la otra, por lo tanto, no es lógico pensar o decir que España 
recibe más turistas nórdicos por el precio de la venta del barril de petróleo en 
Noruega. 

En conclusión, observamos que aunque la venta de hidrocarburos sea una de 
las fuentes de ingreso más importante de los nórdicos, observamos que no hay 
relación respecto al destino de viaje o al número de viajeros de dichos países. 
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2.1.2.Divisas 

 

¿Es posible que uno de los factores del turismo nórdico en España sea la 
moneda de cambio entre las coronas de Suecia y Noruega? 

En este caso vamos a analizar el turismo sueco y el noruego para averiguar si 
hay correlación entre el número de turistas de dichos países que visitan 
España y el cambio de moneda entre la corona sueca y la corona noruega-
respectivamente- a Euro. 

Los últimos datos nos informan que entre el 2010 y el 2015 el turismo sueco ha 
aumentado un 29% y que los visitantes procedentes de Noruega han subido un 
37% en los últimos 5 años. Por lo tanto en ambos casos el balance es positivo 
para España. En 2010 el número de turistas suecos que visitaban España 
ascendía a 645.900 turistas y actualmente en 2015 llegan 833.200 turistas 
procedentes de Suecia. Respecto a Noruega, en 2010 llegaban a España 
388.200 noruegos y en 2015 aumento hasta la cifra de 531.800 turistas.  

Hablando de divisas, tanto la Corona sueca como la Corona noruega se han 
devaluado. La corona sueca ha pasado de tener un valor de 10.01 C.Sueca/€ 
en 2010 a tener un valor de 9.3 C.Sueca/€ en 2015. Estos datos nos indican 
que la Corona sueca ha bajado su valor en 5 años. En el caso de la Corona 
noruega, en 2010 tenía un valor de 8.1 C.Noruega/€ y actualmente tiene un 
valor de 9.86 C.Noruega/€. Por lo tanto, el precio de los vuelos ha aumentado 
levemente, y cada vez son más los turistas de dichos países que vienen al 
mediterráneo español e incluso a las Islas Canarias. 

En conclusión, en ambos casos la devaluación de las monedas es obvia, por lo 
tanto podemos deducir que no hay ninguna correlación entre el número de 
turistas que visitan España, con el valor de la moneda de cada país. 

 

2.2.Conclusión turismo nórdico en España 

 

Si no hay ninguna correlación entre el precio del petróleo de los países 
nórdicos y tampoco con el valor de las monedas de cada país, ¿por qué sigue 
aumentando el número de turistas nórdicos que visitan España? 

Hoy en día, el turismo receptor internacional de España se ve muy beneficiado 
de la crisis de Grecia y de los conflictos bélicos que algunos de los países del 
norte de África padecen. Por estos dos motivos, cada vez son más los turistas 
que visitan tierras españolas. Las mayores competencias se ven 
negativamente afectadas, ya sea por la crisis económica que sufran o por 
conflictos políticos. Gracias a esto, los turistas nórdicos han cambiado sus 
preferencias y de cada vez son más los que visitan España y lo eligen como 
destino por delante de sus antiguas preferencias. Actualmente, tienen como 
destinos las costas Mediterráneas de la península Ibérica y las Islas Baleares. 
También, una de las opciones que más eligen los nórdicos son las Islas 
Canarias por su clima prácticamente caliente durante todo el año, con 
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temperaturas diarias medias de 25 grados centígrados, grandes playas de 
arena volcánica y vistas idílicas y únicas del Teide, formando así un conjunto 
de islas volcánicas perfectas para el turismo. 
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3.Turismo nórdico en las Islas 
Baleares 

 

Al igual que España, en el siglo XIX numerosos ilustres escritores fueron a las 
Islas Baleares, lugar que les encantó y en el que escribieron numerosas obras 
literarias. 

En 1837 se inauguró la primera línea a vapor entre Barcelona y Palma de 
Mallorca. Esto aumento el número de turistas que visitaban Mallorca para 
conocerla. El turismo se paró de inmediato con la Primera Guerra Mundial, 
después de 1930, el turismo ya era una de las actividades más importantes de 
la economía de las Islas Baleares. 

A mitad del siglo XX, tan solo eran casi 100 mil los turistas que visitaban las 
islas en aquel entonces, de los cuales el 75% eran turistas nacionales y el resto 
eran internacionales. En el período entre los años 1961 y 1973 se produce el 
primer “boom turístico” donde la cifra de turistas que llegaron a las islas, 
ascendió a 3,5 millones de turistas. En los años siguientes, el turismo sufrió 
una crisis, entre los años 1974 y 1977. Al año siguiente se produce el segundo 
“boom turístico” algo irregular debido al derrumbamiento de algunas Tour 
Operadores británicas. Después de estos años empezaron a aparecer las 
cadenas más importantes actualmente como RIU, Sol Meliá e Iberostar.  

Actualmente es una de las Comunidades Autónomas que más turistas recibe al 
año, en 2015 se ha registrado la cifra de 11,6 millones de turistas 
internacionales y 1,3 millones de turistas nacionales, siendo el destino con 
mayor preferencia sobre los Alemanes y Británicos que visitan las Islas 
Baleares en temporada alta (verano). 
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3.1.Dinamarca  

 

 

Gráfico 8 

 

Estos son los datos del número de turistas daneses que han visitado las Islas 
Baleares en los últimos años. Podemos observar el aumento de dichos turistas 
pasando de ser 125.000 en 2006 a casi 100.000 daneses más en tan solo 7 
años. El motivo por el cual está aumentando la cifra de turistas que vienen, es 
porque Dinamarca se sitúa en 2010 en el puesto 52 de países con mayor PIB, 
esto les permite viajar más. Ya que en las Islas Baleares gozan de casi 300 
días de Sol al año, es una buena elección para los daneses visitar las islas en 
verano para disfrutar del sol y playa que tienen las islas del Mediterráneo 
español. 

 

3.2.Finlandia 
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Gráfico 9 

 

Éste gráfico representa el número de turistas fineses que visitaron las Islas 
Baleares entre el 2006 y el 2013. Durante unos cuantos años se ha mantenido 
constante, pero en los últimos años se han casi triplicado el número de estos 
visitantes procedentes del país de las Auroras Boreales, llegando a 55000 
turistas. Como la gran mayoría de turistas que visitan las islas del Mediterráneo 
es por el turismo vacacional de sol y playa, al igual que sus vecinos los 
daneses. 

 

3.3.Suecia 

 

 

Gráfico 10 
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En éste caso podemos observar el crecimiento que ha tenido el turismo a las 
Islas Baleares con procedencia sueca. Al igual que Finlandia, se ha mantenido 
estable durante unos años, pero actualmente está en auge el turismo nórdico 
en general. Se puede presenciar que durante tres años (2006-2009) el número 
de turistas de Suecia se ha mantenido estable entre 155000 turistas y 175000. 
Actualmente, la cifra asciende a 250000 turistas Suecos que visitan las Islas a 
lo largo de todo el año, haciendo especial hincapié en la temporada veraniega. 
De esta manera se proclaman los turistas nórdicos que más visitan las Islas 
Baleares. 

 

3.4.Noruega 

 

 

Gráfico 11 

 

Al igual que sus países nórdicos vecinos, podemos observar la regularidad 
entre los años 2006 y 2009 de número de turistas noruegos que visitan las Islas 
Baleares durante todo el año. Actualmente, los turistas procedentes de 
Noruega prefieren las islas españolas del Mediterráneo antes que otros 
destinos. Algunos de los motivos por el cual eligen las Islas Baleares son 
porque aprovechan las temperaturas que tienen durante primavera y otoño 
para practicar deporte en las islas, estamos hablando del cicloturismo o del 
turismo para practicar el Golf, pero al igual que todos los turistas, también 
vienen a las islas para disfrutar del sol y playa. 
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3.5.Petróleo y divisas 

 

Como podemos ver en los anteriores gráficos, todos los turistas procedentes de 
los países nórdicos sigue un patrón, el número de visitantes que van a las Islas 
Baleares en los últimos años ha ido aumentando considerablemente, hasta el 
punto de que algún país ha duplicado su turismo emisor hacia las Islas 
Baleares. ¿A qué es debido que haya aumentado tanto el turismo nórdico en 
las islas españolas del Mediterráneo en la actualidad?  

El análisis que se ha hecho anteriormente sobre el turismo nórdico que visita 
España era sobre la relación entre el precio del barril de petróleo y el número 
de turista, y la relación entre las divisas y los turistas que visitan España. Esto 
no ha hecho llegar a una conclusión, hay dos factores más relevantes por los 
cuales ha aumentado el turismo procedente de Noruega, Dinamarca, Suecia y 
Finlandia. 

 Se ha estudiado el precio del barril de petróleo, es decir, el sector más 
importante en la economía de países nórdicos, el resultado el cual ha sido 
negativo. No hay relación entre el precio del Brent y el número de turistas 
nórdicos que vistan España, y por lo tanto las Islas Baleares. El segundo ha 
sido las monedas de cambio, las divisas. El precio de las coronas de estos 
países va fluctuando con relación al Euro, pero en éste caso tampoco tiene 
nada que ver el tipo de cambio que haya para afectar al número de turistas que 
visitan las Islas Baleares. 
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4.Resultado del trabajo 

 

Dicho esto, se ha llegado a la conclusión que los motivos principales por el cual 
en la actualidad los nórdicos tienen como preferencia las Islas Baleares es por 
motivos que afectan a sus anteriores destinos. Esto quiere decir que hace unos 
años los nórdicos iban al Mediterráneo pero se alojaban en el Norte de África y 
en Grecia. ¿Por qué no siguen con sus destinos habituales? 

En los últimos años, los conflictos bélicos que ha habido en el Norte de África 
han hecho que los turistas no se sientan seguros al ir a esos países africanos. 
Uno de los motivos fue el atentado terrorista que hubo en el Museo Nacional 
del Bardo en Túnez que izo que la gran mayoría de cruceros que hacían escala 
en la costa del país dejaran de hacerlo para no perder clientes. También en la 
capital de Marruecos, Marrakech, hubo un atentado que mató a 17 persona en 
el 2011. Aparte de esto, los continuos conflictos políticos en El Cairo, la capital 
de Egipto y algunos ataques terroristas han hecho que el turismo en dicho país 
disminuya considerablemente. En Libia, el derrocamiento de su dictador ha 
hecho que prácticamente no se pueda viajar allí y en Argelia, los continuos 
secuestros de occidentales y algunos ataques terroristas han provocado el 
decrecimiento del turismo en el país. Por todos estos motivos, los turistas que 
antes iban a estos destinos Africanos han decidido viajar a países más 
seguros, con la consecuencia de que uno de ellos es España, por este motivo, 
las Islas Baleares se ven beneficiadas de estos conflictos bélicos. 

En Grecia, la crisis económica y las revueltas sociales por dicha crisis, ha 
afectado gravemente al turismo en el país, aunque en los últimos años ha ido 
aumentado poco a poco, el número de turistas que visitaban el país disminuyó 
al principio de la crisis económica en el 2008. Esto ha hecho que al igual que 
con los países del Norte de África, los turistas elijan destinos con climas 
semejantes y con más estabilidad. Los turistas nórdicos han elegido países 
como Tailandia y España, especialmente las Islas Canarias y las Islas 
Baleares. 

Por estos dos motivos, el turismo de España y por lo tanto el de las Islas 
Baleares, se ha visto envuelto en una situación donde el turismo nórdico ha 
aumentado considerablemente durante los últimos años. 
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