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1. Resumen  
 
El objetivo de este trabajo ha sido mostrar cuáles son los principales 
competidores del sector turístico español. Dado que conocer los competidores 
y sus características hará que podamos competir con mayores garantías de 
éxito. 
Nos hemos centrado en las circunstancias de la última década para ser más 
precisos. 
Para ello primero hemos introducido cuál es el impacto del turismo en la 
economía mundial y española, y porque es tan importante que la prestemos 
nuestros esfuerzos y atención. 
Luego hemos expuesto los diferentes tipos de turismo en los que España 
compite, en cuáles es fuerte y en cuáles no es fuerte y tiene potencial para 
serlo. 
A continuación, se hemos hecho un examen más detallado de cuál es la 
situación de cada uno de los principales competidores, hemos indagado sobre 
sus plazas hoteleras, quiénes son sus principales países/regiones emisoras, 
evolución llegadas en los últimos años...  
Una vez analizados, hemos expuesto qué puede hacer España para mitigar la 
probable pérdida de visitantes, con medidas de inversión en instalaciones y en 
capital humano como figura clave en la fidelización de clientes. 
Por último, hemos llegado a la conclusión que nuestros competidores en el 
mediterráneo se están recuperando y que nuestra época de bonanza ha estado 
en parte ligada a los problemas internos de nuestros competidores. 
También hemos expuesto la bibliografía usada. 



 
Abstract 
 
The objective of this work has been to show which are the main competitors of 
the Spanish tourism sector. Given that knowing the competitors and their 
characteristics will allow us to compete with greater guarantees of success. 
We have focused on the circumstances of the last decade to be more precise. 
For this we have first introduced what is the impact of tourism on the world and 
Spanish economy, and why it is so important that we give it our efforts and 
attention. 
Then we have exposed the different types of tourism in which Spain competes, 
in which it is strong and in which it is not strong and has the potential to be so. 
Below, we have made a more detailed examination of the situation of each of 
the main competitors, we have inquired about their hotel beds, who are their 
main issuing countries / regions, developments in recent years ... 
Once analyzed, we have explained what Spain can do to mitigate the probable 
loss of visitors, with investment measures in facilities and human capital as a 
key figure in customer loyalty. 
Finally, we have come to the conclusion that our competitors in the 
Mediterranean are recovering and that our boom times have been partly linked 
to the internal problems of our competitors. 
We have also exposed the bibliography used. 
 
 
 
2.   Importancia del turismo en España 
 
2.1. ¿Qué importancia tiene el turismo en el mundo? 
 
En el año 2018, el sector turístico mundial tiene una contribución directa de 
2,750.7 billones (sistema americano;1.000 millones o millardo) de US$, lo que 
supone un 3.2% del PIB mundial. Se puede observar que el impacto económico 
total no ha cesado de aumentar anualmente y que cada año tiene un mayor 
peso en el PIB mundial. Como podemos ver en el Gráfico 1. las previsiones 
para 2029, es decir, de aquí a diez años, muestran un aumento del total de la 
contribución del PIB mundial alcanzando la cifra de 4,065.0 billones (sistema 
americano) de US$, suponiendo el 3.5% del peso del PIB mundial. Por tanto, 
todo hace indicar que el peso económico del sector turístico va a seguir 
aumentando a corto/medio plazo. 
 
Gráfico 1. Contribución directa de la industria del turismo al PIB 



       
Fuente: World Travel & Tourism Council, Economic Impact 2019, World. 
* Estos gráficos reflejan la actividad generada por las agencias de viajes, los 
hoteles, las aerolíneas y otros tipos de transporte de pasajeros. 

 
Gráfico 2. Contribución directa del turismo al empleo                                                                                      

 
Fuente: World Travel & Tourism Council, Economic Impact 2019. 
*Estos gráficos incluyen el empleo generado en hoteles, aerolíneas, agencias 
de viajes, restaurantes, transporte de pasajeros (excluyendo los servicios de 
cercanías y otras ofertas de ocio apoyadas directamente por el turista. 
 



En 2018 la contribución del sector turístico al empleo (ya sea directo, indirecto 
e inducido) fue de 318.811.000, lo que supone un 10% del empleo total 
mundial, en 2019 ha aumentado un 2,9%, alcanzando así 328.208.000 
empleos, constituyendo el 10,1% mundial. Las previsiones para 2029 indican el 
empleo aumentará, llegando a la cifra de 420.659.000 empleos, lo que 
supondrá el 11,7%, es decir, más de una décima parte del empleo total 
mundial. 
En este contexto, podemos situar a España entre los 20 países con mayor 
impacto económico derivado del turismo.  
En el Gráfico 3. vemos el top 20 países con mayor impacto económico del 
turismo al PIB del país. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. El top 20 países con mayor impacto económico del turismo al PIB  
del país 
 

 
 
*En este gráfico se ha tenido en cuenta los efectos directos, indirectos e 
inducidos. 
España está situada en el puesto número 9 de este Top 20, teniendo un 
impacto económico de 211 billones de US$$ en su PIB. Encabeza la lista EE. 
UU con 1,595 billones de US$.  



Centrándonos en España, lo que más llama la atención, es que Italia y 
Alemania con claramente menos llegadas de turistas (58.3 millones y 37.5 
respectivamente para cada uno) tenga un impacto en su PIB mucho mayor que 
España, o que Méjico con 39.3 millones de turistas tenga casi la misma 
contribución, 209 billones de US$.  Aunque se aprecia una evolución 
ascendente en España, en 2017 el turismo aportó 172.900 millones al PIB y en 
2016.  
Si bien es cierto que la aportación del turismo al PIB no es lo suficientemente 
alta comparado con otros países de Europa, la contribución directa del sector 
turístico a España sí es de las más altas, como vemos en la Gráfica 4. vemos 
las llegadas e ingresos del turismo internacional, colocándose en segundo 
lugar con 68 billones de US$ (60.618 millones de Euros), superando 
ampliamente a Italia, con 44.2 billones de US$ de aportación directa, o a 
Alemania, con 39.2 billones de US$ de aportación directa y únicamente 
superados por los 210.7 billones de US$ que reciben los EE. UU. 
 
 
 
 
Gráfica 4.  Llegadas e ingresos del turismo internacional 

 
 
 
 
 



2.2. ¿Qué supone el turismo para España? 
 
Según los datos que proporciona Exceltur (2019), el sector turístico español ha 
registrado en 2018 un crecimiento del 2%, suponiendo así 142 mil millones de 
euros. En términos generales, el sector turístico supone el 11.8% del PIB 
nacional.  Para poner en contexto este valor, la industria manufacturera 
española supone el 14% (excluyendo la construcción) del PIB nacional. 
En términos de empleo, según la cuenta satélite realizada en 2017 por el INE 
(CSTE, 2019) el empleo turístico alcanzaba los 2,6 mil millones suponiendo así 
el 13.8% del empleo total nacional. Esta cifra ha ido aumentando 
considerablemente año tras año, siendo, por ejemplo, en 2009 el empleo 
turístico de 2,16 millones, lo cual supone un aumento de 440.200 empleos pare 
el sector. En 2009 el sector de la construcción tenía 1.927.800 empleados, en 
2017, 1.215.200. 
En el 2018 el empleo turístico creció un 3.1%, suponiendo 50.093 nuevos 
empleados. Lo más significativo de este crecimiento del empleo es que es 
superior al crecimiento de la actividad del sector turístico (2%), y no solo eso, 
sino que se ha pactado, en los convenios de hostelería, un aumento en los 
salarios de un 2.7%. Por tanto, esto reafirma la importancia del sector y la 
confianza de los empresarios turísticos en sus futuros resultados financieros.  
Podemos afirmar por tanto que el sector turístico ha sido clave para la 
recuperación de empleo y se ha erigido como uno de los motores que ha 
impulsado el crecimiento económico en España durante la crisis padecida 
desde 2008.  
Analizando España por comunidades autónomas, podemos destacar la 
importancia que supone el sector turístico para los dos archipiélagos. En el 
caso de las Islas Baleares se calcula que la aportación a su PIB es del 44.8% y 
un 32.0% del empleo total. Mientras que, para las Islas Canarias, supone un 
35.2% de PIB y un 40.3% del empleo. También podemos resaltar a otras 
comunidades con una importante dependencia del sector turístico como son, la 
Comunitat Valenciana; donde el sector supone un 14.6% del PIB comunitario y 
un 15.1% del empleo, o Andalucía, con 12.5% de PIB y un 11.9% del empleo 
total. Todas estas regiones presentan un peso del sector turístico, tanto en el 
PIB como en el empleo, superior a la media nacional. Por el contrario, Castilla 
la Mancha o la Comunidad de Madrid presentan un peso bastante inferior a la 
media nacional. 
Es por ello, que se puede decir que el sector turístico es clave para algunas 
comunidades, llegando incluso a depender, como sería el caso en los dos 
archipiélagos y muy importante para otras, tanto a nivel de PIB comunitario 
como para proporcionar empleo. 
 
 

Tabla 1. Importancia del sector turístico en 
la economía regional 

CC.AA.  PIB Empleo 

Andalucía 12,5% 11,9% 

Canarias 35,2% 40,3% 

Cantabria 10,9% 11,4% 

Castilla-La Mancha 7,4% 8,6% 



Catalunya 12% 14% 

Comunitat Valenciana 14,6% 15,1% 

Comunidad de Madrid 6,5% 6,5% 

Galicia 10,4% 11,0% 

Illes Balears 44,8% 32,0% 

La Rioja 9,8% 10,3% 

Región de Murcia 9,8% 10,2% 

España 11,7% 12,8% 

Fuente: EXCELTUR, PIB y empleo turístico por C.C.A.A. 
*Datos Cataluña: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200109/472799289298/turismo-dejo-
mas-de-21200-millones-de-euros-en-cataluna-en-2019-segun-torra.html 
 
                                                                                                                         
3.Evolución de las entradas de turistas en España 
 
Como se puede observar en el gráfico 1, el número de turistas y excursionistas 
ha aumentado anualmente desde 2010 a 2018, siendo 52.6 millones en 2010 y 
82.8 en 2018. Este gran incremento se debe en gran medida a la crisis que 
tuvieron los competidores directos de España en 2011. Esta crisis fue 
denominada primavera árabe y salpicó de pleno al norte de África y a Turquía. 
Según Exceltur, España recibió 14 millones de turistas prestados de nuestros 
competidores del norte de África y Turquía. 
España ha ido batiendo año a año su récord de mayor número de turistas, 
siendo 2016 el año con la mayor tasa de variación anual, concretamente un 
10,5%. En 2018, la tasa de variación anual ha sido de 1,1% lo cual nos indica 
que nuestros competidores han pasado su crisis y han vuelto a crecer en 
número de turistas. 
En cuanto a excursionistas el número es muy estable, siendo 41 millones en 
2010 y 41.3 millones en 2018, teniendo una tasa de variación muy irregular 
durante el periodo analizado. Todo esto lo podemos ver en el Gráfico 5.  
Evolución entrada visitantes en España (en millones). 
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*Gráfica elaborada a partir de los datos ofrecidos por Tourspain (Frontur) y el 
INE. 
 
La Tabla 2 presenta las principales regiones de destino de los turistas 
internacionales en España.  
 
Tabla 2. Evolución entradas de turistas en España por CC.AA 

  2010 2014 2018 

Tasa 
variación 
(2010-
2018) 

Andalucía 7.44 8.50 11.69 57% 

Aragón 0.33 0.03 0.58 74% 

Asturias (Pr. De) 0.18 0.23 0.30 66% 

Balears (Illes) 9.20 11.35 13.86 51% 

C. Valenciana 5.02 6.23 9.21 83% 

Canarias 8.61 11.47 13.75 60% 

Cantabria 0.28 0.37 0.04 -86% 

Castilla- La Mancha 0.15 0.18 0.22 48% 

Castilla y León 0.99 1.00 1.41 43% 

Cataluña 13.15 16.79 19.12 45% 

Extremadura 0.19 0.20 0.42 122% 

Galicia 0.69 1.05 1.51 119% 

Madrid. (C. de) 4.63 4.55 7.12 54% 

Murcia (Región de) 0.68 0.81 0.98 44% 

Navarra (C. Foral 
de) 0.18 0.03 0.34 93% 

País Vasco 0.90 1.57 1.71 90% 

Rioja (La) 0.05 0.01 0.14 173% 

Total 52.68 64.94 82.77 57% 

 
*Tabla elaborada a partir de los datos ofrecidos por Tourspain (Frontur) y el 
INE.* 
 
En esta tabla se puede ver que hay dos tipos de regiones turísticas, las de 
costa mediterránea e Islas Canarias y las de interior y norte de España. Las 
regiones de costa mediterránea y archipiélagos se han visto altamente 
favorecidas por la primavera árabe. Han ido aumentando año a año y son los 
verdaderos artífices del boom turístico de esta década. Ya sea Comunidad 
Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía, Baleares o las Islas Canarias, han 
batido año a año sus registros de turistas. En todas estas regiones podemos 
observar como en el 2018 se ha contraído su crecimiento lo cual nos explica la 
contracción que hemos podido observar en la tabla anterior en 2018, explicada 
mayoritariamente por la recuperación de los destinos mediterráneos del norte 
de África y Turquía. 
Podemos ver como la Comunidad de Madrid ha aumentado mucho su número 
de turistas, y que con ello ha fortalecido también el crecimiento de las regiones 
colindantes, como serían las dos Castillas. El norte de España y su costa 



también ha aumentado considerablemente, sobre todo Galicia y País Vasco, 
las demás regiones han tenido un crecimiento más discreto. Todo ello nos lleva 
a la conclusión que la España turística está dividida en tres grupos: costa 
mediterránea y archipiélagos; motores turísticos, Madrid y alrededores; siendo 
Madrid el motor, y el norte y su costa; turismo en auge. 
A continuación, en la Tabla 3 se presentan los principales países emisores del 
turista que llega a España.  
 
 
 
Tabla 3. Entradas de turistas en España (en millones) por país de origen 

 2010 2014 2018 
Tasa variación 
(2010-2018) 

Alemania 8.81 10.42 11.41 30% 

Argentina 0.28 0.34     

Bélgica 1.62 2.18 2.50 54% 

Estados 
Unidos 1.13 1.22 2.95 160% 

Francia  8.13 10.60 11.34 40% 

Irlanda 1.18 1.29 2.05 74% 

Italia 3.49 3.68 4.38 26% 

Japón 0.03 0.48     

Noruega 1.02 1.53     

Países 
Bajos 2.28 2.76 3.85 69% 

Portugal 1.90 1.88 2.35 24% 

Reino 
Unido 12.44 15.00 18.50 49% 

Rusia 0.61 1.42 1.22 102% 

Suecia 1.11 1.77     

Suiza 1.16 1.63     

 
*Tabla elaborada a partir de los datos ofrecidos por Tourspain (Frontur) y el 
INE.* (-) no se tienen datos. 
En esta tabla observamos como tenemos tres grandes países emisores, 
Alemania, el Reino Unido y Francia. En 2018 nos visitaron 11.41 millones de 
alemanes mientras que en 2010 fueron 8.81 millones. En el caso del Reino 
Unido nos han visitado 18.50 millones de turistas este 2018 y fueron 12.44 
millones en 2010. Por último, con Francia hemos pasado de recibir 8.12 
millones de turistas en 2010 a 11.34 millones de turistas franceses en 2018. 
Todos ellos han tenido una evolución creciente anual durante el periodo 
analizado, salvo algún año puntual, como en 2015 cuando Alemania tiene una 
tasa de variación interanual negativa o en 2016 cuando Francia también tiene 
un crecimiento negativo. Otro rasgo en común a destacar es que en 2018 la 
tasa de variación interanual se ha contraído o incluso es negativa para los tres 
países. Ello nos vuelve a explicar el porqué de la contracción del crecimiento 



en el número de turistas que ha recibido España en 2018. También nos indica 
que estos tres mercados emisores han ido a buscar nuevos destinos de sol y 
playa, que como hemos indicado anteriormente, han ido a parar al norte de 
África y a Turquía, una vez estos destinos han vuelto a ser atractivos y seguros 
para el mercado turístico de sol y playa. 
 
Therefore, a negative relationship between terrorism in MENA regions and 
tourist arrivals in Spain is expected for the first subsample. This result suggests 
that MENA regions are natural tourist competitors to Spain and the safer they 
are, the fewer tourist arrivals in Spain. 
Secondly, when the empirical analysis is repeated for the second subsample 
(2008.1–2015.12), the results show evidence of a stable and positive long run 
relationship between terrorism in MENA regions and tourist arrivals in Spain for 
both total arrivals and for the Spanish regions except Catalonia. Consequently, 
we can conclude that the Arab Spring has diverted tourists from the MENA 
region to Spain, although this effect could be transitory and could vanish when 
terrorism and geopolitical tensions disappear in the region. Therefore, a 
challenge faced by the country is to make this impact permanent by promoting 
loyalty among these diverted tourists. (Afonso Rodriguez, J. y Gallego Santana, 
M. 2018) 
 
Por lo tanto, se espera una relación negativa entre el terrorismo en las regiones 
MENA y las llegadas de turistas a España para la primera submuestra. Este 
resultado sugiere que las regiones MENA son competidoras turísticas naturales 
de España y cuanto más seguras son, menos turistas llegan a España. 
En segundo lugar, cuando se repite el análisis empírico para la segunda 
submuestra (2008.1–2015.12), los resultados muestran evidencia de una 
relación estable y positiva a largo plazo entre el terrorismo en las regiones 
MENA y las llegadas de turistas a España tanto para las llegadas totales como 
para los españoles. regiones excepto Cataluña. En consecuencia, podemos 
concluir que la Primavera Árabe ha desviado a los turistas de la región MENA a 
España, aunque este efecto podría ser transitorio y desaparecer cuando el 
terrorismo y las tensiones geopolíticas desaparezcan en la región. Por lo tanto, 
un desafío que enfrenta el país es hacer que este impacto sea permanente 
mediante la promoción de la lealtad entre estos turistas desviados. (Afonso 
Rodriguez, J. y Gallego Santana, M. 2018) 
 
 
 
Por otra parte, cabe destacar que el turista que nos visita es muy diverso, 
estable y con una tendencia creciente. De Europa nos visita en gran medida 
Italia, con más de 4 millones de turistas este 2018, los Países Bajos con casi 4 
millones de visitantes, Bélgica, Irlanda y nuestra vecina Portugal, con más de 2 
millones de visitantes y los países nórdicos, Suiza y Rusia con más de 1 millón 
de turistas, todos ellos con tasas de variación interanual positivas en gran 
medida. 
De Norteamérica se puede destacar a EE. UU con un crecimiento estable, 
siendo en 2010, 1.13 millones el número de turistas y 2.94 millones en 2018. 
Es decir, el aumento es notable para un mercado que interesa a España, ya 
que no busca un turismo de sol y playa sino uno más cultural y por ende más 



interesante desde el punto de vista económico. De Latinoamérica tenemos a 
Argentina con un crecimiento estable y de Asia a Japón con un crecimiento 
sólido, siendo este último otro mercado emisor interesante por la misma razón 
que Norteamérica. 
A continuación, y para complementar los datos presentados en la tabla 3, la 
Tabla 4 presenta el gasto medio diario del turista en España por país de origen. 
 
Tabla 4. Gasto medio diario (en euros) del turista por país de origen 

  2010 2014 2018 

Tasa 
variación 
(2010-
2018) 

Alemania 93 101 133 43% 

Argentina  - - 271   

Bélgica 86 89 124 44% 

China  - - 273   

Estados Unidos 139 182 259 86% 

Francia  76 82 93 22% 

Irlanda 94 101 138 47% 

Italia 98 104 127 30% 

Japón - - 423   

Países Bajos 91 90 141 55% 

Países nórdicos 113 120 143 27% 

Portugal 92 94 119 29% 

Reino Unido 88 96 127 44% 

Resto de América 142 178 237 67% 

Resto de Europa 104 120 140 35% 

Resto del mundo  139 210 294 112% 

Rusia     172   

Suiza 100 122 127 27% 

Total 98 109 146 49% 

*Tabla elaborada a partir de los datos ofrecidos por Tourspain (Egatur) y el INE. 
(-) no se tienen datos 
En esta tabla podemos observar el gasto medio diario que efectúa un turista en 
nuestro país. Por un lado, podemos observar que el gasto medio diario se ha 
ido incrementando a lo largo de los años analizados para todas las 
nacionalidades que nos visitan, siendo muy ocasionalmente las veces en las 
que el gasto ha disminuido. Esto habla bien de la gestión que tanto 
alojamientos como el sector de la restauración y el ocio han tenido de sus 
negocios, que debido al aumento de clientes durante este periodo han 
aumentado consecuentemente sus ingresos y los han invertido en mejorar su 
oferta para poder aumentar el precio de sus servicios.  
Por otro, podemos separar aquellos países que nos visitan de otros continentes 
de los países europeos. Nuestros vecinos continentales efectúan un gasto 
mucho menor que los turistas de otros continentes. Los turistas europeos se 
mueven en un intervalo de entre 100 y 150€ salvo Rusia que tiene un gasto 
diario de 172€ este 2018 y Francia que no llega a los 100 y se queda en 93. En 
cambio, podemos observar que los turistas asiáticos gastan mucho más, por 
ejemplo, el turista japonés ha gastado 423€ este 2018, el coreano 353€ en 



2017, el chino 273€ y el saudí 286. De Norteamérica resaltan los 259€ de gasto 
medio diario que realiza el turista estadounidense, mientras que del mercado 
latinoamericano destacan los 271€ gastados por el turista argentino. 
Este análisis refuerza la idea de que los mercados no europeos son mucho 
más interesantes que el europeo, dado que, grosso modo es un perfil de turista 
más gastronómico, religioso, cultural, deportivo… que deja mucho más dinero y 
que ayuda a desestacionalizar y a romper la idea de España como turismo de 
sol y playa. No por eso, debemos olvidar el turismo de sol y playa que tantos 
ingresos da a España. 
 
4. Principales competidores 
 
Para analizar a nuestros principales competidores turísticos debemos 
diferenciar entre aquellos países que compiten con España por oferta similar, 
es decir, con unas características parecidas y aquellos que compiten con 
España por número de turistas recibidos. 
Por oferta similar, dividiremos el turismo según los principales tipos de turismo 
que ofrece España. 
 
 
Turismo Mice  
 
El turismo de los mítines, conferencias, reuniones, eventos, incentivos y 
congresos que tantas alegrías da a España. Compite contra las grandes 
ciudades europeas y norteamericanas. 
 
Turismo sanitario 
 
Tipo de turismo en auge que consiste en ir a operarse u otras prácticas 
sanitarias a otro país. Normalmente se hace en un país donde los precios son 
más bajos, es por eso por lo que Turquía, Líbano y los países latinoamericanos 
son los líderes del sector. España debería apostar por este tipo de turismo ya 
que sus precios son más bajos que los del centro y norte de Europa. 
 
Turismo cultural 
 
Aquí España sí es un peso pesado, ya que cuenta con una gran oferta 
gastronómica, artística, arquitectónica… compite principalmente con Francia, 
Italia, Grecia, China, Japón…  
 
Turismo de sol y playa 
 
En este tipo de turismo competimos principalmente con otros países del 
mediterráneo, la razón es obvia, tenemos una climatología y una ubicación 
geográfica muy parecida además de muchos kilómetros de playas. Así, 
nuestros competidores serían Turquía, Grecia, Túnez, Egipto, Marruecos e 
Italia. 
 
Hay que recordar que estos destinos excepto Italia, Grecia y Croacia han 
sufrido durante los años anteriores varios atentados terroristas. 



 
A continuación, podemos observar en el Gráfico 6.  los principales atentados 
terroristas que sucedieron en los anteriormente mencionados países. 
 
 
Gráfico 6. Los principales atentados terroristas 

 
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE, OMT, 
CAMPAS, Banco Central de Turquía y Ministerio de Turismo de Túnez). 
 
Pero que a partir de 2017 han vuelto a ser atractivos para el mercado de sol y 
playa, impulsado por los grandes turoperadores como Thomas Cook o TUI -
Thompson, que son los principales turoperadores que trabajan para el mercado 
alemán y británico, y que están ofreciendo paquetes vacacionales de todo 
incluido a unos precios bajos con los cuales España no puede competir, dado 
que el margen de beneficio es más reducido, mientras que en Egipto o Turquía 
pueden bajar los precios un 20% en temporada alta y seguir obteniendo 
beneficios. Y es así, como en 2017 han recuperado 3,5 millones de turistas, 
aunque fueran del continente asiático y de Europa del este. 
En la Tabla 5 podemos ver el número de turistas que han tenido los países 
analizados en 2017. 
 
Tabla 5. Número de llegada de turistas en 2017 

Nº de turistas en 2017  

Croacia 
 

16.500.000 

Egipto 
 

8.157.000 

Grecia 
 

27.194.000 

Italia 
 

43.626.000 

Marruecos 11.349.000 



 

Túnez 
 

7.052.000 

Turquía 
 

37.601.000 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Hosteltur y Tourisnews. 
 
En la siguiente Tabla 6 se muestran los 5 principales países emisores de 
turistas a los países analizados en 2017. 
 
Tabla 6. Principales países emisores de los países analizados 

  
España 
 

 
Croacia  

 
Egipto  

 
Grecia 

 
Italia  
 

 
Marruecos  

 
Túnez  

 
Turquía  

1 Reino 
Unido 

Alemania  Alemania  Alemania  Alemania  Francia  Argelia  Rusia  

2 Alemania  Eslovenia  Ucrania  Reino 
Unido 

Suiza  España  Francia  Alemania  

3 Francia Austria  Arabia 
Saudí  

Italia  Francia Alemania  Alemania  Irán  

4 Países 
Nórdicos 

Polonia Sudán  Francia  Austria  Reino 
Unido  

Rusia  Georgia 

5 Italia  Rep. 
Checa 

China  Rumania Reino 
Unido 

Italia Reino 
Unido 

Bulgaria  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Hosteltur y Tourisnews.  
 
Podemos observar que España es el único país del mediterráneo el cual su 
primer emisor de turistas sea Reino Unido. Para Croacia, Italia, Grecia y Egipto, 
el primero es Alemania, que es nuestro segundo gran cliente, mientras que 
Rusia es el principal emisor de Turquía, como hemos visto anteriormente el 
turista ruso tenía un mayor gasto medio que sus vecinos europeos. Para Túnez 
su principal mercado emisor es su vecina Argelia y para Marruecos es Francia.  
Podemos ver que Marruecos y España comparten los 4 grandes emisores, solo 
que con orden distinto y que, para Marruecos, España es su segundo mayor 
emisor de turistas, mientras que para España se incluyen los países nórdicos 
en su top 5.  
Con Italia compartimos los tres grandes clientes turísticos (Alemania, Reino 
Unido y Francia) pero nos diferenciamos en sus vecinos Austria y Suiza, 
además Italia es nuestro quinto mayor emisor de turistas. 
 Turquía tiene un mercado muy diferente, solo compartimos Alemania y para 
ambos países en segunda posición, además de Rusia, que está en primera 
posición, tienen como mercado emisor a Irán, Georgia y Bulgaria, estas tres 
últimas estando bastante alejadas del mercado emisor que recibe España.  
Croacia también tiene un mercado emisor muy diferente, si bien tiene como 
principal emisor a Alemania, los otros cuatro mercados nos son ajenos. Estos 
son Eslovenia, Austria, Polonia y Rep. Checa. 
Con Grecia compartimos 4 grandes emisores (Alemania, Reino Unido, Francia, 
Italia), pero mientras España tiene a los países nórdicos en 4ª posición, Grecia 
tiene a Rumanía en la quinta. 



Con Egipto, España solo comparte al turista alemán, sus otros cuatro mercados 
emisores nos son lejanos, como son Ucrania, Arabia Saudí, Sudán y China, 
este último y el mercado saudí emisor, grandes objetivos para el futuro del 
mercado turístico receptor español.  
Y, por último, podemos ver que Marruecos y España comparten los 4 grandes 
emisores, solo que con orden distinto y que, para Marruecos, España es su 
segundo mayor emisor de turistas, mientras que para España se incluyen los 
países nórdicos en su top 5. 
  
Observemos más detalladamente el Gráfico 7. el número de plazas hoteleras, 
sus respectivas zonas estrella de sol y playa y el número de turistas recibidos 
en 2017 de los países que estamos analizando. 
 
Gráfico 7. Principales destinos, número de plazas turísticas y precio por 
persona 

Fuente: Elaborado por Hosteltur en la edición de abril 2018 “¿Fin de ciclo para 
España?”, a partir de los Ministerios de Turismo de los respectivos países y 
GFK (datos de reservas para el verano y precios).  
Podemos observar como el precio por persona y noche en paquetes turísticos 
de dos semanas en 2017 es mayor en las costas españolas y en Grecia, 
ambos con un precio superior a 80€. Mientras que los destinos MENA el precio 
es algo superior a 65€ e incluso por debajo de los 60€, como es el caso de 
Túnez que tiene un precio de 57.8€. Estos precios han provocado que el 
crecimiento esperado de las reservas de paquetes vacacionales para 2018 sea 
muy superior para los destinos MENA comparados con los destinos 
vacacionales de costa en España. Grecia, sin embargo, ha resistido un poco 
más los bajos precios ofrecidos por los destinos MENA. 
A continuación, vemos la Gráfica 8. sobre el poder adquisitivo de los turistas de 
las regiones estudiadas. 
 
 
 
 



Gráfica 8. El poder adquisitivo de los turistas de la región mediterránea 

 
Fuente: Revista Hosteltur, edición de abril 2018 “¿Fin de ciclo para España?”. 
 
Analicemos uno por uno a los competidores turísticos de España.  
 
4.1 Croacia 
 
Croacia es uno de los países del mediterráneo con mayor número de turistas. 
Con 1778 kilómetros de costa en 2017 alcanzó los 16,5 millones de turistas 
89,5 millones de pernoctaciones. 
 El boom turístico de Croacia nació en los años ‘60s y ‘70s, la guerra de los 
Balcanes de 1990 frenó en seco el turismo durante la década de los ’90s, a su 
vez permitió ver como se desarrollaba el turismo en otros puntos del 
mediterráneo. Vio, por tanto, como grandes inversiones en hoteles masificaron 
las costas mediterráneas y debido a ello, desde el gobierno croata, decidieron 
crecer de manera sostenible y más cauta. 
A continuación, podemos ver en el gráfico 8. la evolución de llegadas de turista 
desde los años ‘80s hasta 2015.  
Gráfico 9. La evolución de llegadas de turista desde los años ‘80s hasta 
2015(Croacia) 
 

 
Fuente: Extraído del informe “Tourism in figures 2016” elaborado por “Ministry 
of Tourism Republic of Croatia”.  
Se puede remarcar dos grandes rasgos, uno, es como en 2015 el turismo 
externo (aprox.14 millones) es claramente superior al interno (2,5 millones) 
mientas que en 1980 el turismo externo e interno era casi la misma cifra, 
aproximadamente 4 millones cada uno, por tanto, el país ha vivido un gran 
incremento de turismo externo en los últimos 35 años. Y el otro, como la guerra 
de los Balcanes frenó bruscamente el crecimiento de llegadas de turistas. 



Croacia tiene una marcada estacionalidad turística. A continuación, podemos 
observar la Tabla 7. que muestra la llegada de turistas mensuales en 2016. 
Tabla 7. Las llegadas de turistas mensuales en 2016 (Croacia) 

Fuente: Extraído del informe “Tourism in figures 2016” elaborado por “Ministry 
of Tourism Republic of Croatia”.  
 
Vemos que su temporada alta inicia en abril con 653.636 llegadas, alcanzando 
su cénit en agosto con casi 4 millones de turistas y finaliza en octubre con 
767.087. 
El número de pernoctaciones por llegadas también es mayor durante la 
temporada alta, siendo agosto también el mes con mayor número 
pernoctaciones, superando los 6 días.  Mientras que, en temporada baja las 
pernoctaciones por llegada oscilan entre 2 y 3. 
En el Gráfico 10. se muestra el número de pernoctaciones por llegada mensual 
de 2015 y 2016. Lo que refuerza la idea de un turismo claramente estacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico 10. El número de pernoctaciones por llegada mensual de 2015 y 2016 
(Croacia) 

 
Fuente: Extraído del informe “Tourism in figures 2016” elaborado por “Ministry 
of Tourism Republic of Croatia”.  
 
Uno de sus grandes déficits es las pocas plazas hoteleras que dispone. 
Actualmente dispone de 137.000, lo cual supone que la demanda supere la 
oferta encareciendo el precio y reduciendo su competitividad por precio. Es por 
ello por lo que ha habido un gran aumento de la oferta de vivienda vacacional. 
No obstante, su poca oferta hotelera la compensa con otros tipos de 
alojamiento. 
A continuación, vemos la Tabla 8. con los tipos de alojamiento que posee 
Croacia y su evolución desde 1980 a 2015 y la Tabla 9. con los tipos de 
alojamiento que posee Croacia y su evolución desde 2015 a 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla 8. Los tipos de alojamiento que posee Croacia y su evolución desde 
1980 a 2015 y Tabla 9. Los tipos de alojamiento que posee Croacia y su 
evolución desde 2015 a 2016 

 
Fuente: Extraído del informe “Tourism in figures 2016” elaborado por “Ministry 
of Tourism Republic of Croatia”.  
Podemos ver que el aumento de alojamiento viene producido mayormente por 
el aumento de viviendas privadas vacacionales. Las plazas hoteleras apenas 
han aumentado, aproximadamente 22.000 plazas más de 1980 a 2015.  
Una de sus debilidades como destino es su poca diversidad de zonas 
turísticas, como podemos observar en la Tabla. 10 Número de llegadas según 
destinos turísticos. 
 
Tabla. 10 Número de llegadas según destinos turísticos (Croacia) 
 



 
Fuente: Extraído del informe “Tourism in figures 2016” elaborado por “Ministry 
of Tourism Republic of Croatia”.  
Como podemos observar la mayoría del turismo se concentra en las zonas 
costeras de Istria, Split- Dalmacija, Primorje- Gorki Kotar y Dubrovnik- Neretva. 
Llama la atención el poco turismo que recibe la capital, Zagreb. 
Otra de sus debilidades como destino es la poca variedad de países emisores 
que posee. 
En el Gráfico 11. podemos ver sus principales países emisores de turistas y el 
tipo de alojamiento donde se alojan. 
Gráfico 11. Principales países emisores de turistas y el tipo de alojamiento 
donde se alojan (Croacia) 
 

 
Fuente: Extraído del informe “Tourism in figures 2016” elaborado por “Ministry 
of Tourism Republic of Croatia”. 
El gráfico nos reafirma la importancia que tienen las viviendas vacacionales 
dado las pocas plazas hoteleras que puede ofrecer Croacia. 
La razón de que Croacia tenga tan pocas plazas hoteleras comparadas con sus 
competidores del mediterráneo son varias, si antes hemos mencionado que 
Croacia ha visto desde fuera la masificación y el daño ambiental que los 
hoteles de costa causaron a finales del siglo anterior y sus consecuencias 
actuales en el mediterráneo occidental, es por ello por lo que Croacia quería 
tener un crecimiento sostenible del turismo. Los datos ofrecidos anteriormente 



muestran que, sin embargo, no han conseguido huir de la estacionalidad y del 
turismo “sun and beach”. 
 En consecuencia, y citando las palabras de Sania Jelic (Hosteltur, abril 2018) 
directora de Cuentas Estratégicas en TravelClick y anteriormente directora de 
la Oficina de Turismo de Croacia en España durante nueve años hasta el cierre 
de la delegación.  
“El gran reto del turismo en Croacia es combatir la estacionalidad, no permitir la 
masificación del destino en los momentos pico de la temporada alta y ampliar la 
oferta turística a todo el territorio nacional, no únicamente los principales 
destinos de la costa como Dubrovnik”. De hecho, añade, “uno de los principales 
objetivos para 2020 es incrementar los ingresos, más que el número de 
llegadas”. (extraído de revista hosteltur abril 2018). 
 
 
4.2 Egipto 
 
Situado en el norte de África con 995 kilómetros de costa en el Mar 
Mediterráneo y 1941 kilómetros de costa del Mar Rojo. Tiene como principales 
atractivos turísticos sus costas y sus bienes de interés cultural. A continuación, 
vemos el Gráfico 12. con las llegadas de turistas desde 1992 hasta 2018.  
 
Gráfico 12. Las llegadas de turistas desde 1992 hasta 2018 (Egipto) 

 
Como podemos observar Egipto sufrió un boom turístico desde principios de 
los noventa hasta 2010. Es, en 2010 cuando da comienzo la Primavera Árabe, 
y sus llegadas empiezan a disminuir drásticamente, en dos años pasan de 15 
millones de turistas a 10 millones. Las consecuentes revueltas populares y los 
problemas internos del país hicieron que el turista perdiera confianza en su 
seguridad como destino y después del atentado terrorista contra el avión el 
ruso en Egipto su confianza como destino cayó en picado hasta apenas tener 5 
millones de turistas en 2016.  
Pero como hemos podido observar anteriormente, a partir de 2016 Egipto y los 
destinos del norte de África vuelven a ser percibidos como seguros lo que 
conlleva a un aumento del número de turistas, en 2018 casi 12 millones de 
turistas visitaron el país. 
A continuación, vemos la Gráfica 13. con el número de llegadas por región 
emisora. 
Gráfico 13. El número de llegadas por región emisora (Egipto) 



 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UNWTO 
http://statistics.unwto.org/method_notes_tourism_stat_database_2019e
d   

 
Como podemos observar Europa es su principal emisor de turistas. Vemos 
como el número de visitas europeas sigue el mismo patrón en los últimos años 
que las llegadas en total. Su segundo gran mercado emisor es el Medio 
Oriente, eso sí, con una gran diferencia respecto a Europa. A continuación, 
vemos la Gráfica 14. y la Gráfica 15. con las cuotas de mercado de 2012 y 
2016 que van en consonancia con los datos expuestos anteriormente. 
 
Gráfica 14. Cuota de mercado 2016 (Egipto) Gráfica 15. Cuota de mercado 
2012(Egipto) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UNWTO 
http://statistics.unwto.org/method_notes_tourism_stat_database_2019e
d   

 
Veamos ahora el Gráfico 16. con el número de pernoctaciones por región 
emisora. 
 
Gráfico 16. El número de pernoctaciones por región emisora (Egipto) 



 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UNWTO 
http://statistics.unwto.org/method_notes_tourism_stat_database_2019e
d   

 
Aquí podemos apreciar un cambio respecto al número de visitas por región 
emisora. Aquí el líder es Oriente medio que en 2018 está por encima de los 30 
millones, en 2014 el líder era Europa central/este con más de 40 millones y que 
en 2018 ha disminuido hasta los 22 millones de pernoctaciones. A 
continuación, vemos el Gráfico 17. con la cuota de mercado en base a las 
pernoctaciones en 2018. 
 
Gráfico 17. La cuota de mercado en base a las pernoctaciones en 2018 
(Egipto) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UNWTO 
http://statistics.unwto.org/method_notes_tourism_stat_database_2019e
d   

 
Seguidamente vemos el Gráfico 18. con el número de establecimientos 
turísticos y plazas hoteleras. 
 



Gráfico 18. El número de establecimientos turísticos y plazas hoteleras (Egipto) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en UNWTO 
http://statistics.unwto.org/method_notes_tourism_stat_database_2019e
d   

 
Observamos que el número de habitaciones es de 207.387 en 2018, un 
número bajo teniendo en cuenta la superficie del país.  
 
4.3 TÚNEZ 
Situado en el norte de África y con 1148 kilómetros de costa, siendo esta última 
su principal atractivo turístico junto con bienes de interés cultural. 
A continuación, vemos el Gráfico 19. con el número de llegadas de 2013 a 
2018. 
 
Gráfico 19. El número de llegadas de 2013 a 2018 (Túnez) 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de World Tourism Organization 
(2019), Compendium of Tourism Statistics dataset [Electronic], UNWTO, 
Madrid, data updated on 16/10/2019.       
          
http://statistics.unwto.org/method_notes_tourism_stat_database_2019ed  
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Vemos que sigue un patrón muy similar al de Egipto, en 2013 empieza a 
disminuir el número de turistas debido a las revueltas populares y al terrorismo 
y apartir de 2016 vuelve a ganar confianza como destino seguro. 
Seguidamente vemos el Gráfico 20. sobre las llegadas anuales por región 
emisora. 
 
Gráfico 20. Las llegadas anuales por región emisora(Túnez) 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de "Tunisia: Country-specific: 
Arrivals of non-resident tourists at national borders, by nationality 2014 - 2018 
(10.2019)." Tourism Statistics, (1), pp. – 
 
Podemos observar como en Europa y Oriente medio sigue el patrón comentado 
anteriormente. Lo que más llama la atención es que durante los peores 
momentos de revueltas populares y terrorismo las llegadas de otros países 
africanos aumentan llegando a ser posicionarse como líder en 2018 por delante 
de Europa. 
 A continuación, vemos dos gráficos, el Gráfico 21. con el número total de 
pernoctaciones según región emisora, y el Gráfico 22. con la cuota de mercado 
en base a las pernoctaciones. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 21. El número total de pernoctaciones según región emisora (Túnez) 
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Gráfico 22. La cuota de mercado en base a las pernoctaciones (Túnez) 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNWTO "Tunisia: Country-
specific: Overnight stays of non-resident tourists in hotels and similar 
establishments, by nationality 2014 - 2018 (10.2019)." Tourism Statistics, (1), 
pp. – 
 
 
Vemos que Europa central era la primera en número de pernoctaciones en 
2014 y que en 2018 Europa oriental se colocado en primera posición debido a 
la gran disminución de Europa central. El norte de África sería la tercera región, 
eso sí, muy por debajo de la segunda.  
Seguidamente se muestra el Gráfico 23. con el número de pernoctaciones por 
destinos turísticos en 2017. 
 
 
Gráfico 23. El número de pernoctaciones por destinos turísticos en 2017 
(Túnez) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación TUNISIE EN CHIFFRES 
elaborado por The National Institute of statistics (L'Institut National de la 
Statistique: INS). http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/tec-2019-
v11-web2.pdf 
 
Vemos que los principales destinos coinciden con lugares de costa.  
A continuación, vemos el Gráfico 24. con el número de plazas turísticas. 
 
Gráfico 24. El número de plazas turísticas (Túnez) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de World Tourism Organization 
(2019), Compendium of Tourism Statistics dataset [Electronic], UNWTO, 
Madrid, data updated on 16/10/2019.       
 http://statistics.unwto.org/method_notes_tourism_stat_database_2019ed 
         
 
Como podemos observar el número de habitaciones turísticas no llegan a 
102.000. Lo cual, es una debilidad para un destino con un precio tan bajo. 
 
 
 
4.4 MARRUECOS  
 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Nº de pernoctaciones por destino turístico 2017

8
4

8

1
2

0
.0

3
9

2
4

0
.0

7
7

8
2

4

1
1

7
.5

0
9

2
3

5
.0

1
8

8
6

8

1
1

8
.8

0
9

2
3

7
.6

1
8

N º  D E  E S T A B L E C I E N T O S  
T U R Í S T I C O S  

N º  D E  H A B I T A C I O N E S N º  D E  C A M A S

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

2014 2016 2018

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/tec-2019-v11-web2.pdf
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/tec-2019-v11-web2.pdf


Situado en el norte de África con 1835 kilómetros de costa, ya se atlántica o 
mediterránea. Potencia cultural y geográfica (grandes zonas montañosas) 
Veamos el Gráfico 25. con las llegadas de turismo de 1999 a 2016. 
 
Gráfico 25. Las llegadas de turismo de 1999 a 2016 (Marruecos) 

  
Fuente: Tradingeconomics.com 
A continuación, podemos ver dos gráficas, la Gráfica 26. nos muestra el 
número de plazas hoteleras y la Gráfica 27. la cuota de mercado según el tipo 
de establecimiento turístico. 
 
Gráfica 26. El número de plazas hoteleras (Marruecos) y  Gráfica 27. La cuota 
de mercado según el tipo de establecimiento turístico (Marruecos) 

  
Fuente: Elaborado propiamente a través de los datos de UNWTO. 
 
Podemos observar que el número de habitaciones apenas llega a 120.000, lo 
cual son pocas para el número de kilómetros de costa que tiene y que los 
hoteles de 4 y cinco estrellas son los más demandados, lo que nos dice que el 
turismo de alta gama es su fuerte. 
Seguidamente vemos la Gráfica 28. que nos muestra el número de 
pernoctaciones por destino turístico. 
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Gráfica 28. El número de pernoctaciones por destino turístico (Marruecos) 

 
 Fuente: Elaborado propiamente a través de los datos de UNWTO. 
 
Lo que más llama la atención es que el principal destino sea urbano 
(Marrakech) y no de costa (Agadir o Casablanca) lo que nos indica que tiene 
una fortaleza en los destinos urbanos y culturales. 
Seguidamente se muestra la Gráfica 29. con las llegadas de los principales 
países emisores. 
 
Gráfica 29. Las llegadas de los principales países emisores (Marruecos) 

 
Fuente: Annuaire Statistique du tourisme, Panorama des Performances 
Touristiques au titre de l’année 2015, OBSERVATOIRE DU TOURISME Maroc. 
Como podemos observar los principales países emisores son europeos siendo 
Francia el número uno indiscutible y España el segundo.  
 
4.5 TURQUÍA 
Situado al este del mediterráneo y con 6400 km de costa en diversos mares 
como el Egeo, el Mediterráneo y el mar Negro. A continuación, vemos la 
Gráfica 30. con las llegadas turísticas del 2014 al 2018. 
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Gráfica 30. Las llegadas turísticas del 2014 al 2018 (Turquía) 

  
Fuente: Elaborado propiamente a través de los datos de UNWTO. 
 
Como podemos observar sufrió una caída en 2015 debido a los ataques 
terroristas que tuvo, pero a partir de 2016 empezó a aumentar. Sigue el mismo 
patrón que los países del norte de África. 
Seguidamente, vemos en el Gráfico. 31 cuáles son las principales regiones 
emisoras del país otomano y en el Gráfico 32. la cuota de mercado 2018. 
 
Gráfico 31. Las principales regiones emisoras (Turquía) y Gráfico 32. La cuota 
de mercado 2018 (Turquía) 

 

 
 Fuente: Elaborado propiamente a través de los datos de UNWTO. 
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Como podemos observar Europa es claramente la región emisora que más 
visita Turquía con el 64% de la cuota de mercado en 2018. 
Ahora vemos el Gráfico 33. que nos indica las pernoctaciones por regiones 
emisoras.  
 
Gráfico 33. Las pernoctaciones por regiones emisoras (Turquía) 

 
Fuente: Elaborado propiamente a través de los datos de UNWTO. 
 
Vemos como las diferentes regiones de Europa se imponen claramente, siendo 
la central/este la que más pernocta en Turquía. 
A continuación, vemos el Gráfico 34. que nos indica el número de 
establecimientos turisticos de Turquía. 
 
Gráfico 34. El número de establecimientos turisticos (Turquía) 

 
Fuente: Elaborado propiamente a través de los datos de UNWTO. 
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Vemos que es claramente el rival de España con más plazas hoteles con 
449.920 habitaciones y 942.207 camas, que, junto con el bajo precio ofertado, 
hacen de Turquía el principal competidor por el turismo mediterráneo. 
 
 
5. Políticas de mitigación 
 
Con la recuperación de los principales competidores turísticos de España, 
entramos en una nueva fase, dado que como hemos comprobado 
anteriormente España va a perder aquellos turistas que nos habíamos llevado 
prestado debido a la situación del norte de África y Turquía.  
Las principales políticas que España debe implementar es fidelizar el máximo 
de clientes que durante estos años han visitado el país. Para ello debe 
convencr mediante la calidad de su servicio, es decir, dar al clente un valor 
extra, una experiencia única que no podrá encontrar en otros sitios. Para ello 
debe fortalecer su capital humano, su capital físico(instalaciones) y garantizar 
un sentimiento de seguridad y pertenencia al cliente. 
Es por ello que los hoteles españoles han decidido invertir grandes cuantías de 
beneficios de estos últimos años en renovar las instalaciones, para poder 
garantizar el máximo confort al cliente.  
Esta mayor inversión en instalaciones permitirá aumentar el precio, algo con lo 
que ya hemos visto que es imposible competir con los otros destinos 
mediterráneos (exceptuando Grecia e Italia), y así mitigar el impacto en los 
beneficios de los próximos años.  Es decir, apostar por un turismo de alta gama 
sin descuidar el turismo de gama media y baja. 
 
6. Conclusiones  
 
Al finalizar la investigación, hemos llegado a la conclusión que los últimos años 
de bonanza y records turísticos han sido provocados por situaciones externas 
que nos han favorecido en esta ocasión. Además, nuestros competidores ya se 
están recuperando, todos han empezado a recuperarse a partir de 2016. 
Que España depende en gran medida de la industria turística y como tal, debe 
cuidarla para la prosperidad económica del país, dado que no darle la 
relevancia que merece sería una mala praxis económica. 
Y que las políticas que implementemos ahora con los beneficios “extras” 
obtenidos marcarán el futuro próximo de la salud del sector turístico español. 
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