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Prólogo

El turismo es uno de los sectores estratégicos de la economía espa-
ñola, del cual dependen un importante porcentaje del PIB y millones 

de puestos de trabajo directa o indirectamente relacionados con él. Se 
trata, además, de una actividad dinámica y creativa, que ha evolucio-
nado a lo largo de las décadas para adaptarse a las nuevas demandas 
de los visitantes: seguimos acogiendo a millones de viajeros cada año, 
pero de una manera diferente y más inteligente que en aquel ya distan-
te “boom” de los años 60.

La crisis sanitaria derivada del coronavirus ha afectado a todos los 
ámbitos: como universidad, podemos atestiguar que nuestra capacidad 
de reacción fue puesta a prueba de una manera inédita, y nos llevó a 
plantear grandes cambios muy severos y muy rápidos en un muy corto 
espacio de tiempo. Lo mismo ha sucedido en el resto de la sociedad, 
incluyendo al sector turístico.

Sin duda, creo que dentro de unos años se hablará de un turismo an-
tes del Covid-19 y después de él. Esta emergencia sanitaria ha supuesto 
un punto de inflexión y un test de estrés para un sector que depende del 
tránsito internacional y de las relaciones humanas en un momento don-
de el confinamiento y la distancia social fueron impuestas por decreto 
para salvaguardar la salud.

Toca reaccionar para revivir el sector y hacerlo rápido y bien, pues 
somos conscientes de su importancia en nuestra sociedad. Para ello, 
es bueno dejarse aconsejar por quienes saben y tomar medidas con el 
mejor asesoramiento. Excelente la iniciativa de la Cátedra de Turismo 
CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna de reunir en un 
volumen a algunos de los mejores especialistas en turismo nacionales e 
internacionales, tanto del ámbito académico como del profesional, para 
ofrecer sus visiones expertas sobre cómo afrontar esta nueva era del 
turismo a la que estamos abocados, en la cual la seguridad y la salud 
cobrarán más importancia y la comunicación y la confianza serán esen-
ciales.

Este volumen representa uno de los servicios que las universidades 
públicas podemos ofrecer a la sociedad: la reflexión sosegada, rigurosa 
y avalada por las evidencias científicas sobre problemáticas de interés 
general. Sin duda, una obra muy valiosa y oportuna, que será de gran 
utilidad para gestores y personas que deban tomar las decisiones en 
este sector crucial.

Rosa Aguilar Chinea
Rectora de la Universidad de La Laguna
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Prólogo

La pandemia asociada al Covid-19 marcará una parte de la reciente 
historia del siglo XXI. En el instante en el que escribo estas líneas, 

sus efectos sociales y económicos aún se están cuantificando. Sin 
duda, la trascendencia de esta crisis sanitaria ha supuesto un antes y 
un después en nuestras vidas desde que el Estado decretara la situa-
ción de alarma el 14 de marzo de 2020.

Canarias, sin embargo, ya había demostrado su fortaleza y capaci-
dad cuando el 31 de enero se confirmó el primer caso de Covid-19 en 
un ciudadano alemán que acababa de llegar a La Gomera. Fue enton-
ces, y en la gestión del confinamiento que, unas semanas después, se 
decretó el cierre de un hotel del sur de Tenerife para hacer frente a un 
foco de contagio de este virus, cuando el archipiélago mostró su for-
taleza como destino seguro capaz de tomar decisiones cruciales para 
evitar la propagación del virus.

Ninguna actividad económica ha sido tan duramente golpeada por 
este virus como la turística. Canarias vive del turismo y del turismo 
también vive toda una cadena de valor económica que atiende al turis-
ta desde que llega a las islas, hasta que regresa a su país de origen. Las 
cifras demuestran lo importante que es el turismo para la economía de 
Canarias: el 40% del empleo depende del sector turístico y aporta el 
35% del PIB.

Hemos sufrido la pérdida de vidas humanas en un escenario incom-
patible con la actividad turística. Tenemos que ser extremadamente res-
ponsables para no volver a ello. Nuestra hoja de ruta pasa por garantizar, 
tanto a visitantes como a trabajadores y trabajadoras del sector, y al 
resto de residentes, unas condiciones de máxima seguridad sanitaria. 
De ahí la puesta en marcha del Plan ‘Canarias Fortaleza’ y del Labora-
torio de Protocolos Turísticos para garantizar la seguridad sanitaria en 
cada uno de los procesos de la cadena de valor del sector turístico.

Acojo con entusiasmo la publicación de este libro sobre reflexiones, 
retos y oportunidades para el turismo asociados a la Covid-19. Reflexio-
nes de más de un centenar de especialistas de las universidades, pero 
también de profesionales del sector que ofrecen sus visiones sobre los 
destinos, productos turísticos, empleo, sostenibilidad, políticas o impac-
tos dentro y fuera de Canarias.

Estas reflexiones serán sin duda de ayuda en la toma de decisiones 
que hay que afrontar en circunstancias tan difíciles a nivel social y en 
contextos de tanta incertidumbre. Confiamos en que dichas reflexiones 
sean de ayuda al sector público, el sector privado y la sociedad en ge-
neral, y que ayuden a reactivar un sector turístico sobre unas bases aún 
más sólidas y sostenibles.

Enhorabuena a la Universidad de La Laguna por haber coordinado un 
proyecto de tanta envergadura y por estar a la altura de las circunstan-
cias de lo que se espera de las universidades públicas en estos tiempos 
tan difíciles para todos y todas.

Yaiza Castilla Herrera
Consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
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Introducción

Este libro surge de la necesidad que sentimos a mediados de marzo 
de 2020, a partir del confinamiento y el estado de alarma asociado 

al COVID-19, de realizar una contribución desde la Cátedra de Turismo 
de la Universidad de La Laguna al que consideramos como el desafío 
más importante por el que ha pasado esta generación: la crisis vincu-
lada a la COVID-19 en sus ámbitos sanitario, económico y social. Como 
es sabido, el impacto de la pandemia está siendo particularmente in-
tenso y duradero en el sector turístico, que es, a su vez, una actividad 
estratégica para muchas comunidades autónomas y países del mundo. 
El turismo como área de investigación se ha visto sorprendido con un 
evento atípico, que ha llevado a la parálisis total del sector a escala 
global durante varios meses de la primavera de 2020, en medio de un 
contexto de elevada incertidumbre.

La Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de 
La Laguna, impulsora del libro, es una red que agrupa a varias decenas 
de investigadores con la finalidad de fomentar y mejorar la calidad y 
utilidad social de la formación, la investigación y la transferencia de 
conocimiento en torno al turismo. Por ello, con el estallido de la pan-
demia, pusimos en marcha este proyecto colectivo para movilizar y 
alinear conocimiento de algunos de los principales especialistas de la 
Universidad de La Laguna, de otras universidades de relevancia en el 
ámbito del turismo y del mundo profesional. 

Junto con la docencia y la investigación, la universidad tiene entre 
sus misiones la transferencia del conocimiento a la sociedad. En esta 
línea es en la que nos planteamos reunir a este destacado grupo de 
especialistas para que aportaran su saber, con el objetivo de ayudar 
a la sociedad a comprender mejor la situación, reflexionar sobre los 
posibles escenarios futuros y orientar la toma de decisiones.

Este libro contiene un amplio conjunto de reflexiones que preten-
den ir más allá de lo inmediato y urgente para adentrarse en el ámbi-
to de las grandes transformaciones que está generando esta nueva 
realidad. Sin embargo, a lo largo de los capítulos del trabajo también 
se abordan retos, puesto que el COVID-19 está planteando desafíos 
de una dimensión colosal, que requieren de respuestas a la altura por 
parte de los tomadores de decisiones en el ámbito público y privado. 
Adicionalmente, el libro pretende ser también un compendio de opor-
tunidades, puesto que detrás de cada reto pueden esconderse nuevas 
soluciones que nos ayuden a resolver viejos y nuevos desafíos.

El trabajo contiene 64 capítulos escritos por un total de 110 autores. 
En este amplio proyecto colaborativo han participado especialistas de 
21 universidades en España y una de Latinoamérica, junto con 25 pro-
fesionales, en su mayoría del sector privado, que han enriquecido la 
reflexión con su experiencia en la gestión de los efectos de la pande-
mia. Hemos contado con 26 autores de la Universidad de La Laguna, 
13 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y otros 46 inves-
tigadores distribuidos entre otras 19 universidades: Universidad de Ali-
cante, Universidad de Almería, Universitat de Barcelona, Universidad 
de Cádiz, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Deusto, 



14   Volver al índice

Universidad Europea de Canarias, Universitat de Girona, Universidad 
de Huelva, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Málaga, Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de València, 
Universidad Autónoma de Querétaro (México), Universidad Rey Juan 
Carlos, Universitat Rovira i Virgili, Universidade de Santiago de Com-
postela, Universidad a Distancia de Madrid, Universitat de València y 
Universidade de Vigo. El libro tiene una vocación de analizar los desa-
fíos para el sector turístico causados por el Covid-19 desde una pers-
pectiva internacional, aunque también con un buen número de casos 
de estudio en diversos destinos de España que pueden servir como 
referentes para afrontar situaciones similares en otras latitudes.

El libro está estructurado en tres partes. La primera presenta una 
decena de reflexiones de fondo, de tipo más general y de largo plazo. 
Esta sección inicial invita a repensar el turismo a partir de la situación 
de inactividad absoluta sufrida en el contexto de la pandemia global. 
En ella se analiza el papel del turismo desde la sociología, la econo-
mía, el urbanismo, la industria aeronáutica, la seguridad, la cultura y, 
finalmente, desde el que viaja, el turista. Los autores coinciden en que, 
ante un mundo posiblemente distinto tras la pandemia, el turismo se 
recuperará, pero también se adaptará a las nuevas circunstancias, tal 
y como ha demostrado históricamente por su resiliencia.

La segunda parte es la más extensa y en ella se reúnen aportaciones 
con una orientación más concreta en torno a siete bloques diferentes. 
El primero de los bloques recoge las contribuciones relacionadas con 
las políticas públicas, planes y estrategias puestas en marcha, puesto 
que la intervención de las administraciones para incentivar la recupera-
ción y gestionar los costes de la pandemia es uno de los aspectos clave 
en esta etapa de nueva normalidad. El segundo bloque se centra en los 
destinos turísticos. Aunque los destinos están presentes en muchas 
otras contribuciones hemos incluido en este bloque tres aportaciones 
que dan cuenta de los desafíos que se plantean a escala local en luga-
res habituados a la llegada masiva de visitantes. El tercero de los blo-
ques incide sobre dos conceptos clave antes y después de la pandemia, 
la sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo, y la 
gobernanza, es decir, ese sistema complejo de gestión del turismo que 
incluye el conjunto de decisiones de todos los agentes involucrados, 
abarcando, por supuesto, la población local. El cuarto bloque incluye 
cinco capítulos relacionados con la economía y la empresa, con temas 
que van desde los impactos macroeconómicos a los problemas prácti-
cos en la gestión de las empresas turísticas vinculadas a las reclama-
ciones y los bonos, los préstamos del Instituto de Crédito Oficial o los 
pormenores de los expedientes de regulación temporal de empleo.

Siguiendo con esta segunda parte del libro, se incluye también 
un quinto bloque en el que se abordan las cuestiones de formación 
y empleo, puesto que las relaciones laborales están experimentando 
cambios, algunos de ellos asociados también al teletrabajo y a la ex-
tensión de la formación online. El sexto bloque está dedicado al ámbito 
del alojamiento, que incluye un conjunto muy variado de empresas, 
desde grandes hoteles al alquiler vacacional, que están desarrollando 
estrategias innovadoras para hacer frente a la denominada nueva nor-
malidad. Para finalizar esta segunda parte se incluye un bloque sobre 
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productos turísticos y la incidencia diferencial del COVID-19 en cada 
uno de ellos. En este bloque se han dedicado capítulos a temas como 
el todo incluido, el turismo local, reuniones y eventos, turismo rural, 
astroturismo, turismo de bienestar, rutas temáticas, geoparques, etc.

En la tercera parte del libro, que incluye once capítulos, se han 
incluido los trabajos que, aunque utilizan como caso de estudio a Ca-
narias, tienen siempre la pretensión de hacer trascender la reflexión 
mucho más allá de las fronteras del Archipiélago. En esta parte se 
incluyen capítulos dedicados tanto a los impactos de la crisis sobre el 
turismo en Canarias como a reflexiones en torno a la salida de la crisis 
y las oportunidades del escenario pos-COVID-19. Esto incluye contri-
buciones sobre el impacto de la pandemia a nivel macroeconómico, la 
incidencia en el empleo, el modelo turístico de Canarias, la resiliencia 
turística, la diversificación económica, la adaptación del marketing, la 
política de transportes o la adecuación del espacio público.

En definitiva, estamos convencidos de que el trabajo que hemos 
coordinado ofrece lo mejor de las reflexiones de sus 110 autores, a 
quienes agradecemos su participación desinteresada, entusiasmo y 
apoyo en un tiempo “récord”. También queremos agradecer el respaldo 
institucional que han ofrecido la rectora de la Universidad de La La-
guna y la Consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de 
Canarias escribiendo sendos prólogos. Asimismo, a la empresa Pro-
yectran que ha hecho un importante esfuerzo en su maquetación y a 
Natalia Antonova por su labor de revisión y corrección de los textos. 
Estamos convencidos de que la nueva sociedad pos-COVID-19 y la 
nueva universidad que vienen deberán trabajar en esta línea de aper-
tura hacia el entorno económico, colaboración para generar sinergias 
en el ecosistema de conocimiento y compromiso con los desafíos que 
tiene la sociedad.

Canarias, julio de 2020 

Moisés Simancas Cruz
Raúl Hernández Martín
Noemi Padrón Fumero

Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel
Universidad de La Laguna
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Palabras clave: turismo; hoteles; economía; PIB

Marco teórico metodológico

Se parte en este trabajo de la importancia que tiene en la investigación social aplicada, 
el camino la complementariedad de métodos. Suele ser, de hecho, el camino más 

próspero para llegar a la explicación total de un objeto de estudio, sobre todo, cuando 
este objeto está inmerso también en una amplia red de factores, como es el caso del 
turismo. Según Flick (2014), triangulación de métodos o metodológica tiene su punto de 
origen en década de los setenta. Cabe, por ello, traer a colación las palabras de este autor, 
ya clásico en la literatura relacionada con la investigación social aplicada. 

Su definición es la siguiente, Flick (1970: 63): “En general, los análisis de triangulación 
comenzaron en la década de 1970, cuando Norman Denzin (1970) presentó una concep-
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tualización más sistemática de ella”. El concepto de triangulación, que es el que se utili-
zará a lo largo del presente trabajo de investigación “(…) se importó de la topografía y la 
geodesia, donde se utiliza como un método económico de localizar y fijar posiciones en la 
superficie de la tierra (…)” (Flick, 2014: 65).

Hemos citado a Flick (1970) por ser ya un autor clásico y de amplia referencia, pero 
son muchos, los que pueden considerarse clásicos también, por ejemplo, Campbell y Fiske 
(1959), Webb y su Escuela –entre otros muchos investigadores- aportaron nuevos prismas 
y focos de análisis y vinieron a ampliar los trabajos del propio Flick (Flick, 2014: 66).

 Dentro de las Ciencias Sociales, y más específicamente, en el campo de la investi-
gación turística, la triangulación podría definirse como sigue: “(…) incluye la adopción por 
los investigadores de diferentes perspectivas sobre un problema sometido a estudio o, de 
modo más general, en la respuesta a las preguntas de investigación. Estas perspectivas 
se pueden sustanciar utilizando varios métodos, en varios enfoques teóricos o de ambas 
maneras. Las dos están o deben estar vinculadas. Además, la triangulación se refiere a la 
combinación de diferentes clases de datos sobre el fondo de las perspectivas teóricas que 
se aplican a ellos. Estas perspectivas se deben tratar y aplicar en la medida de lo posible 
en pie de igualdad y siguiendo por igual los dictados de la lógica. Al mismo tiempo, la 
triangulación (de diferentes métodos o tipos de datos) debe permitir un excedente impor-
tante de conocimiento. Por ejemplo, debe producir conocimiento en diferentes niveles, lo 
que significa que van más allá del conocimiento posibilitado por un enfoque y contribuyen 
de esta manera a promover la calidad en la investigación” (Flick, 2014: 67).

Para la elaboración del presente artículo de investigación nos hemos centrado en la 
triangulación, tal y como la expone Denzin, quien señala los siguientes tipos de posibilida-
des de triangulación. Son las siguientes: 

Triangulación de datos: “(…) se refiere al uso de fuentes diferentes de datos como algo 
distinto al uso de métodos diferentes en la producción de éstos” (Denzin, 1970: 301 
citado en Flick, 2014: 67).

Triangulación de Investigadores. 

Triangulación de teorías: “…acercarse a los datos teniendo presentes múltiples pers-
pectivas e hipótesis. Se podrían recoger datos que refutaran las hipótesis centrales 
y se podrían colocar diversos puntos de vista teóricos unos al lado de los otros para 
evaluar su utilidad y poder” (Denzin, 1970: 301 tomado de Flick, 2014:  69).

Triangulación de métodos: Para Flick (2014: 70) podríamos tener dos posibilidades, que 
se exponen a continuación, dentro de la triangulación de métodos:

• Intra-método
• Entre métodos: “(…) aborda el debate sobre la combinación de métodos diferentes 

para limitar su reactividad (según WEEB y sus colaboradores, 1966) cuando de-
manda que se superen las limitaciones de los métodos individuales combinándo-
los” (Flick, 2014: 70).

La situación de alerta sanitaria ha llevado a que los diferentes sectores de la economía 
sufriesen una parada muy importante, y el sector turístico, posiblemente, ha sido uno de 
los más afectados. En el presente artículo de investigación nos centraremos en la expli-
cación del turismo en la actualidad y los efectos que ha tenido sobre la pandemia COVID. 
Para ello, nos centraremos en una doble metodología de análisis, cuantitativa y cualitativa. 
El primero de los enfoques, el eminentemente cuantitativo, viene dado por la utilización de 
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las magnitudes PIB y de las cifras más importantes históricas y a futuro (para lo que se ha 
utilizado un análisis de regresión). La parte cualitativa, interpretativa, por lo tanto, viene 
sustentada en la revisión de la literatura técnica y científica al respecto, no solo clásica, 
sino también actual.

Como es bien sabido, la forma habitual de medir y de analizar el crecimiento de las 
naciones (lo cual ofrece una base muy importante para establecer predicciones) es el Pro-
ducto Interior Bruto. Señalan los autores que este producto nos permite observar la rique-
za y el bienestar de una unidad territorial (no necesariamente un país, puede ser también 
una provincia). No obstante, cabe constatar que el nivel país suele ser el más utilizado. 
También es ampliamente utilizado el Producto Interior Bruto per cápita, a los efectos de 
medir el bienestar de la población. 

Una revisión de la literatura clásica nos hace revisar a Smith (1776), autor ya conside-
rado clásico, quien señaló que el PIB ayudaría a los investigadores a medir el crecimiento. 
Su teoría ha sido ampliamente difundida y ampliada por otros investigadores, ya clásicos. 
La revisión de su obra trasciende los objetivos del presente artículo, por lo que remitimos 
al querido lector a la bibliografía, donde podrá encontrar la referencia bibliográfica de este 
clásico. 

La división de la economía en sectores y la 
preponderancia del turismo en la economía española

Como es bien sabido, tradicionalmente, se suele dividir a la economía entre tres secto-
res bien diferenciados, que serían el primario, el secundario y, por último, el terciario. 

El caso de España es muy particular, porque tiene una economía muy terciarizada, en 
donde ha cobrado, ya desde las últimas décadas, una gran importancia el turismo y sus 
actividades asociadas. El turismo, de hecho, se configura en el caso de la economía es-
pañola como una actividad clave, tanto a nivel de desarrollo y de creación de puestos de 
trabajo –tanto directos como indirectos-, como a nivel de aportes al PIB.

La importancia progresiva del sector servicios en España ha traído, en cierta manera, 
una reducción de las actividades relacionadas con el sector primario. Pero, también, cabe 
considerar que en muchas áreas de España (por ejemplo, en la España Verde) el turismo 
ha trabajado en franca colaboración con las actividades agropecuarias, a través de la 
actividad relacionada con las casas de turismo rural, que han fomentado la agricultura 
ecológica y el comercio local. 

Cabe señalar, llegados a este punto, cuál es el papel del turismo, dentro de este es-
cenario explicado de terciarización de la economía. El sector terciario tiene una gran im-
portancia en el caso español, siendo los factores explicativos sobre los que pivota este 
proceso los siguientes: el incremento de los servicios (estaríamos desde el lado de la 
demanda), la emergencia de empresas especializadas en el ámbito sector servicios, el 
progresivo envejecimiento de la población y el turismo, factor este último clave para medir 
la dinamización de todas las actividades terciarias. 

El turismo tiene una gran importancia en el caso de España, que ya puede considerarse 
como un turismo maduro y de gran competitividad a nivel del mundo. Esta importancia 
del sector turístico español ha estado potenciada por las distintas administraciones, en 
colaboración con la iniciativa privada. El turismo es un elemento de vital importancia en la 
dinamización y desarrollo. No en vano en España las actividades turísticas se configuran 
como una posible solución al gran problema de la España Vacía.

Capítulo 28Economía y empresa
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El turismo y su aportación al producto interior bruto 
en el caso de la economía española: contexto previo y 
estimaciones tras el COVID

Si nos centramos en la aportación del turismo a las grandes macromagnitudes, como 
el Producto Interior Bruto o el Producto Nacional Bruto, veremos que se trata de un 

sector decisivo, tanto en los aportes a estas magnitudes, como en la creación de puestos 
de trabajo. Como ya se ha dicho, España ha sufrido, de un tiempo a esta parte, una clara 
consolidación del sector servicios, que da lugar, en ocasiones, a una cierta bajada del 
sector primario. Cabe señalar que esto no siempre es así, puesto que existen numerosos 
ejemplos en el territorio español de combinaciones entre turismo y sector primario (de 
la mano de las casas rurales y huertos de productos ecológicos), que hacen que tanto 
el turismo como el sector primario eleven las cifras y la representación en términos de 
porcentaje de actividad. 

La importancia del turismo en la economía ha sido evidenciada ya por múltiples pu-
blicaciones. Ostenta, de hecho, un papel central, gracias a los importantes factores y 
puntos de desarrollo que los sustentan. Genera una gran cantidad de puestos de trabajo 
y empleos, tanto directos como indirectos, que representan el 12% de la población activa. 

Desde el punto de vista del turismo internacional (recordemos que España es un desti-
no maduro, con una fuerte presencia en los mercados turísticos internacionales) tenemos 
los siguientes factores importantes.

España cuenta con importantes recursos, tanto naturales como culturales

Estabilidad

Seguridad

Buena red de transportes. 

Uno de los factores clave del turismo español, como actividad generadora de Producto 
Interior Bruto, es, de hecho, la posición estratégica de España dentro de la economía in-
ternacional, pudiéndose considerar un destino maduro a nivel del mundo.

Los gráficos que se muestran a continuación evidencian la importancia que tiene el 
turismo en la economía española. Se trata de series históricas de datos, en donde el último 
año reflejado es 2019, por lo que se analiza una década.

Los gráficos ahora reseñados expresan la importancia que tiene el PIB turístico, en 
comparación con la totalidad del PIB, para el caso de España. En las ilustraciones que se 
muestran a continuación (Gráficos 3 y 4) se realiza una aproximación de la aportación del 
turismo al PIB mundial.

En las siguientes ilustraciones se especifica cómo serían las estimaciones previsibles 
a nivel del mundo, de no haberse producido el COVID.
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Gráfico 1.- PIB turístico trimestral de España –dinámica comparada (2009-2019). 
Fuente: https://www.exceltur.org/indice-sintetico-del-pib-turistico-espanol-iste-2/

Gráfico 2.- Comparación del PIB turístico con el PIB general de la economía española (2009-2020). 
Fuente: https://www.exceltur.org/indice-sintetico-del-pib-turistico-espanol-iste-2/

Economía y empresa

https://www.exceltur.org/indice-sintetico-del-pib-turistico-espanol-iste-2/
https://www.exceltur.org/indice-sintetico-del-pib-turistico-espanol-iste-2/


Parte II. Planteando retos y oportunidades para el turismo en el escenario de la COVID-19

Turismo pos-COVID-19. Reflexiones, retos y oportunidades324   Volver al índice

Gráfico 3.- Aportación directa del sector turístico al PIB mundial. Fuente:  https://es.statista.com/estadis-
ticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/

Gráfico 4.- Evolución de la aportación directa del sector turístico al PIB mundial (2013-2019). Elabora-
ción propia a partir de https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turisti-

co-al-pib-mundial/

Gráfico 5.- Estimación de la aportación directa del sector turístico al PIB en el mundo (2020-2030): cómo 
sería la situación antes del escenario COVID. Elaboración propia a partir de https://es.statista.com/esta-

disticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/

https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/
https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/
https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/
https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/
https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/
https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/
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Tabla 1.- Estimación de la aportación directa del sector turístico al PIB en el mundo (2020-2030): cómo sería 
la situación antes del escenario COVID
Elaboración propia a partir de https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sec-
tor-turistico-al-pib-mundial/

Gráfico 6.- Aportación de la actividad turística española al PIB y al empleo según los in-
formes técnicos del INE. Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2965,9 3076,0 3186,1 3296,2 3406,3 3516,5 3626,6 3736,7 3846,8 3956,9 4067,0

En España en el pasado año 2018 la aportación del turismo ascendió a casi 150 millones 
de euros. Así, el peso del Producto Interior Bruto de las actividades turísticas, dimensio-
nado mediante la variable demanda final turística (INE, 2018) supuso un incremento con 
respecto al año anterior. Por otra parte, la importancia del empleo turístico fue creciendo 
desde el pasado año 2015.

La siguiente ilustración, publicada por los informes del INE, es representativa.

Una vez revisada la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) que, como es bien sa-
bido, se configura como una estadística conformada por las distintas tablas que explican 
los componentes del turismo, se ha analizado la caída del PIB, que ha traído consigo la 
pandemia del COVID, a los efectos de establecer propuestas de desarrollo (que se exponen 
en el apartado de “conclusiones”.
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Gráfico 7.- Evolución de la economía española según el Instituto Nacional de Estadística. Fuente: INE (to-
mado de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/30/economia/1588228896_315805.html)

En este desplome de la economía, como se ha dicho, uno de los sectores más afectados 
ha sido el turismo. En el siguiente apartado se señalan algunas propuestas de desarrollo 
para que el sector turístico vuelva a tener la consabida función de arrastre del resto de la 
economía y para que vuelva a alcanzar las cifras de bonanza. 

Cabe prever que el sector turístico volverá a emerger tras la pandemia del COVID, 
sobre todo de la mano del turismo rural y del turismo de salud y reposo. No obstante, el 
sector tendrá que hacer importantes esfuerzos para la readaptación de las instalaciones. 
El turismo rural, que se realiza en espacios abiertos será el que previsiblemente vuelva a 
alcanzar las anteriores cifras de bonanza, para servir luego de “arrastre” para el resto del 
sector y para toda la economía. La colaboración de las Administraciones Públicas y de la 
iniciativa privada, serán claves en esta nueva era del turismo. 

Conclusiones

La pandemia de COVID y la consecuente alerta sanitaria ha hecho que la economía 
haya sufrido un importante freno y el sector turístico ha sido quizás el más afectado 

de todos los sectores económicos. A lo largo del presente artículo se ha visto la contribu-
ción del turismo al PIB en perspectiva histórica, es decir, antes del PIB en la actualidad. 
También se ha dimensionado (constituye, de hecho, la parte aplicada del artículo) cómo 
sería el PIB, de no haberse producido la pandemia COVID.

Cabe ahora establecer posibles propuestas que se desarrollen como posibilidades de 
futuro. En todo caso, la situación actual hace prever que uno de los sectores que antes 
se recuperará de esta situación será el turismo vinculado a la naturaleza. Esto tiene dos 
características inherentes, en primer lugar, que se desarrolla en espacios abiertos, lo cual 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/30/economia/1588228896_315805.html
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se configura como un requisito indispensable, de cara a la nueva etapa del turismo, tras el 
COVID, y, en un segundo término, se trata de una tipología turística que no sufre la esta-
cionalidad (o no en tanta medida como otras tipologías de turismo).

Es de esperar que el turismo rural sea, por lo tanto, el que primero tenga una recupe-
ración, pudiendo establecerse a través de él un nuevo “efecto arrastre” para el resto del 
sector turístico. Resultará muy importante, en este mismo contexto, la capacidad que des-
de el sector hotelero se tenga en la readaptación de los espacios y en la nueva formación 
destinada a los trabajadores del sector. La cooperación entre la iniciativa público-privada 
será clave para volver a recuperar las cifras de bonanza. 

Capítulo 28Economía y empresa
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