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“Las playas, llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser un 
problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio”, 
José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, 1929. 

 
Resumen 
 
Este artículo documenta la conversión de España en el siglo XX en potencia 
turística, y analiza el turismo en relación al desarrollo económico español del 
franquismo, a través de las tres etapas de su vida económica: En la primera, la 
década autárquica e intervencionista de 1940, el turismo colabora a evitar la 
quiebra financiera, exterior, del régimen; en la segunda, el decenio bisagra de 
1950, contribuye a financiar el despegue económico (desequilibrado); y, en la 
tercera, la desarrollista a partir de 1959, se convierte en pieza clave, en 
“elemento  constitutivo”, de su modelo de desarrollo. 
Intenta demostrar tres ideas fundamentales: 1ª) el fenómeno turístico se asimila 
al boom de los años sesenta, pero si atendemos a sus contribuciones 
significativas a la economía, como factor compensador de los desequilibrios de 
la balanza de pagos, esa identificación hay que cuestionarla; 2ª) las 
aportaciones del turismo al equilibrio de la economía española se retrotraen a 
finales de los años cuarenta y sin duda a los cincuenta; 3ª) en los años sesenta 
los aportes económicos del turismo, muy visibles, se agrandan 
sustancialmente: el turismo exterior es un fenómeno masivo que genera cifras 
desconocidas de divisas; a su lado se desarrolla un turismo interior con 
aportaciones sustanciales al consumo y a la renta del país; y, las actividades 
turísticas generan, directa e indirectamente, más del 9 por 100 del empleo. 
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Abstract 
 
This paper documents the transformation of Spain into a tourism power during 
the XXth century, and analyzes tourism with regard to the Spanish economic 
development under Franco’ rule through its main three economic stages: During 
the first one, the autarkic and interventionist 1940s, tourism helped to prevent 
bankruptcy of the political regime; in the second one, the 1950s’ “hinge 
decade”, it helped to finance the (unbalanced) economic boom; and in the third 
one, starting in 1959, it turned to be decisive in building its economic 
development model. 
The paper aims at demonstrating three fundamental ideas: 1st) tourism is 
usually associated with the 1960s’ economic boom, but this identification is 
questionable if we look at its significant contribution to the economy as an 
offsetting factor for the balance of payments’ imbalances; 2nd) the contribution 
of tourism to balance the Spanish economy can be traced back to the late 
1940s, and more definitely to the  1950s; and 3rd) during the 1960s, the very 
visible economic contribution of tourism substantially increased: Foreign tourism 
was able to generate unprecedental massive foreign currency inflows, while a 
domestic tourism sector emerged substantially increasing national income and 
consumption levels; as a consequence, all tourism related activities generated, 
directly or indirectly, more than 9 percent of total employment. 
 
Keywords: History of Tourism, Economic Development.  

 
 
Claves JEL: N74, L83, O16 
 
 
 
1.- Introducción  

 
El Conde de Bailén escribía en Bilbao en 1909 que un país que, como 

España, quisiera ingresar en el club de las grandes naciones europeas debía 
de disponer de todos los “elementos constitutivos” de la “vida moderna” y que 
uno de esos elementos era el turismo1. Unas décadas más tarde, durante el 
franquismo, España no se había transformado en una nación europea grande y 
central. Al contrario, era una nación periférica y relativamente pequeña en 
términos económicos, aunque en crecimiento, con un régimen político 
autoritario que hizo esfuerzos por integrarse en Europa sin perder su condición 
de dictadura. No obstante, el turismo se volvió uno de sus elementos 
constitutivos -tal y como quería Bailén-, hasta el punto de hacer de España uno 
de los líderes europeo y mundial del turismo de masas vacacional en la década 
de 1960. De país regazado en el turismo internacional durante el primer tercio 
del siglo XX, España pasó a convertirse en una potencia turística2. ¿Cómo y 
por qué se produjo esta transformación? ¿Qué papel jugó el turismo de masas 
en el modelo de desarrollo español entre 1939 y 1975, y desde cuándo ese 
papel fue significativo?  

                                                 
1 Carlos Arcos y Cuadra, Conde de Bailén (1970), p. 91. 
2 Vallejo (2002), pp. 203-232. 
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Las respuestas a estas cuestiones son el objeto principal de este 
artículo. En el primer apartado presentamos una aproximación cuantitativa al 
peso de España en el turismo mundial, que revela su conversión en potencia 
turística en la segunda mitad del siglo XX, y los datos de la economía del 
turismo que identifican un perfil diverso de su turismo (receptivo, interior y 
emisor), pese a la importancia del turismo internacional.  

En el segundo epígrafe se analiza el papel del fenómeno turístico en el 
desarrollo español de la España franquista. Se atiende a su función clave en la 
balanza de pagos, esto es, a la financiación exterior aportada por el turismo 
receptivo. Esta aproximación ya se había hecho, pero de forma parcial, puesto 
que por lo general se limita a algunos de estos años (de 1960 en adelante)3: los 
trabajos que he podido consultar sobre este particular no abarcan la totalidad 
del franquismo, a diferencia de lo que hace en este artículo. Nuestro análisis se 
organiza, así, en función de las tres etapas de la vida económica del período: la 
década autárquica e intervencionista de 1940; el decenio bisagra de 19504; y la 
etapa desarrollista, a partir de 1959. Veremos cómo en la primera el turismo 
colaboró a evitar la quiebra financiera exterior del régimen, en la segunda 
contribuyó a financiar el despegue económico –desequilibrado-, y en la tercera 
se convirtió en pieza clave, en “elemento  constitutivo”,  de su modelo de 
desarrollo (parafraseando al Conde de Bailen). 
 
2.- España en el turismo mundial, 1930-2000 

 
Durante el primer tercio del siglo XX, España participó en las corrientes 

internacionales de turismo, pero a distancia de los países líderes del circuito 
turístico europeo (Italia, Alemania, Suiza o Francia), en una posición rezagada. 
Un indicador aproximado de esta situación lo tenemos en la voluminosa guía 
británica, de 1914, The «Queen» Newspaper Book of Travel, que dedica a 
España y Portugal tan sólo 13 páginas, bastantes menos que a Francia, Suiza, 
Alemania o Italia (cuadro 1). Las cifras del cuadro 2, referidas a la década de 
1930, revelan a su vez que el rezago turístico era un hecho, pese a los 
proyectos y realizaciones de este período, públicos y privados, para convertir el 
país en un destino de referencia y el turismo exterior en factor de desarrollo 
económico y social.  

Entre esos visibles progresos, antes y después de la I Guerra Mundial, 
cabe citar: la institucionalización de la política de fomento turístico, por delante 
incluso de los países arriba mencionados (Comisión Nacional de Turismo, en 
1905; Comisaría Regia de Turismo, en 1911); la constitución de agencias de 
viajes como Marsans (1910) o Viajes Cafranga (1920); la multiplicación de 
empresas balnearias y estaciones o casas de baño en el litoral; la constitución 
de asociaciones profesionales para el fomento del turismo y el excursionismo, 
como la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona (1908) o la 
Asociación para el Fomento del Turismo en Galicia (1909-1910); los planes de 
infraestructuras, durante la dictadura de Primo de Rivera, para articular 
circuitos urbanos de interés turístico a recorrer en automóvil; la expansión de la 
red de hostelería, a través de iniciativas públicas como fue el inicio de la red de 

                                                 
3 Véase, por ejemplo, Figuerola (1971), Roldán y García Delgado (1973), Largo (1975), Bote 
(1995); Sinclair y Bote (1996). 
4 Calificación debida a García Delgado (1987), p. 170. 
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paradores y albergues, y sobre todo privadas, visibles por ejemplo en la 
edificación de hoteles lujosos en las principales ciudades españolas; la 
conversión de España en marco de congresos o asambleas internacionales de 
turismo  (Zaragoza, 1908; San Sebastián, 1909; Madrid, 1912) o la realización 
de grandes exposiciones, como la Universal de Barcelona o la Iberoamericana 
de Sevilla (1929), que sirvieron de escaparate para promocionar las múltiples 
iniciativas empresariales e institucionales de aquellos años en materia 
turística5. No obstante, la Guerra Civil, primero, y la II Guerra Mundial, después, 
truncaron los avances logrados hasta entonces en ese proceso expansivo del 
turismo español, tanto interior como exterior. Hasta 1949, en que se recibieron 
casi 284 mil turistas extranjeros, no fueron superadas las entradas máximas de 
1930 (278 mil turistas). 
 

Cuadro 1.- España en la guía The «Queen» Newspaper Book of Travel 
1914 

 
Países Número de páginas

Francia 64 
Suiza 53 
Alemania 35 
Italia 21 
Austria-Hungria 20 
Escandinavia 20 
España y Portugal 13 

            Fuente: Barke y Towner (1996), p. 8. 
 

Cuadro 2.- Afluencia de visitantes en varios países europeos, 1938  
(En millones) 

 
Italia 3,9 
Alemania 1,7
Suiza 1,5
Austria 1,2
Francia 1,0
España (1) 0,2 

         (1) España: Media 1931-1934 
         Fuente: Fernández (1991), pp. 231 y 622. 
De esta forma, en 1950 España poseía una más que modesta cuota en 

el mercado turístico mundial: un 1,8 por 100 de los turistas totales y un 0,8 por 
100 del ingreso por turismo internacional, según los datos de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). Diez años después, tras el Plan de Estabilización y 
la devaluación de la peseta respecto al dólar (de 42 a 60 pesetas), las cosas 
habían cambiado sustancialmente; España recibía el 6,2 por 100 del turismo 
mundial y participaba en los ingresos turísticos mundiales con una cuota del 4,3 
por 100 (gráfico 1). El boom turístico español no había hecho más que 
                                                 
5 Entre las publicaciones sobre este período pueden verse: Lavaur (1980a y 1980b); Fernández 
(1991); las colaboraciones en Unceta (coord.) (1986); Barke y Towner (1996), pp. 8-17, Bayón 
y Fernández (1999); Pellejero (1999); Moreno (2010; 2007), pp. 61-149; Manera y Garau-
Taberner (2009); Pack (2009), pp. 47-60; Sánchez y Muñoz (2011), pp. 671-684. 
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empezar. En 1973 la participación española en el turismo mundial alcanzaba 
las mayores cuotas de todo el siglo XX: un 15,9 por 100 de los turistas y un 
10,6 por 100 de los ingresos totales. Durante la fase desarrollista de la 
dictadura franquista, España se había convertido en uno de los países 
turísticos líderes. En 1970, el saldo turístico español era el mayor del mundo en 
volumen absoluto y por habitante6, en tanto que por ingresos totales el país 
ocupaba el primer lugar en Europa, por encima de destinos tradicionales 
consolidados como Italia y Francia, y el segundo en el mundo tras los Estados 
Unidos. 

 
Gráfico 1.- Participación española en el turismo mundial, 1950-1999 

(Cuota de turistas y de ingresos. Porcentajes). 

 
 Fuente: Tena (2005), pp. 573-644. Elaboración propia. 

 
En efecto, el turismo internacional invadió España de forma pacífica pero 

explosiva desde la década de los cincuenta. En 1950 España recibió 0,46 
millones de turistas7, en 1960 4,3 millones, en tanto que en 1970 y 1975 acogió 
a 21,3 y 27,4 millones, que representaban el 63 y el 88 por 100 de la población 
española. Veinticinco años después, en 2000, llegaban 74,4 millones de 
extranjeros, casi el doble de la población autóctona (cuadro 3).  

 
Cuadro 3.- Turismo extranjero, población española y participación en el PIB, 1901-2000 

 

 

Población 
española  

(miles) 

Turistas 
extranjeros 

(miles) 
% Turistas/ 
Población 

% Ingresos 
Turismo exterior/ 

PIB 
1901 18.659,0 116,5 0,6 0,7
1930 23.445,0 277,9 1,2 0,4(1)

1940 25.757,0 18,9 0,1 0,1
1950 27.868,0 457,0 1,6 0,4
1957 29.548,0 2.018,7 6,8 0,8
1960 30.303,0 4.332,4 14,3 3,0
1970 33.876,5 21.267,0 62,8 5,1
1975 35.687,7 27.359,2 76,7 3,6
1980 37.526,9 32.925,0 87,7 3,4
1990 38.851,3 48.744,7 125,5 4,0
2000 39.465,7 74.462,0 188,7 6,2

(1) La participación del turismo exterior en el PIB corresponde a 1931. 
    Fuente: Prados (2003); Tena  (2005). Elaboración  propia. 
                                                 
6 OCDE (1972), p. 9. 
7 Entendiendo por tales los extranjeros que entraron en España provistos de pasaporte, no 
excursionistas. 
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La extraordinaria multiplicación del turismo receptivo en menos de dos 
décadas durante los años centrales del siglo XX acuñó los términos de “boom” 
y “milagro” turístico español, que no parecen excesivos a tenor de la 
importancia de las cifras. El turismo extranjero en España progresó en las 
décadas de 1950 y 1960 a tasas anuales del 25,2 y del 17,2 por 100, que más 
que duplicaron las medias europeas y mundiales (cuadro 4). Los arenales de 
algunas de las provincias mediterráneas y de las islas españolas se 
convirtieron en el epicentro internacional del turismo masivo de sol y playa. De 
este modo, cuando el turismo mundial adquiría como forma dominante el sol y 
las vacaciones en las playas del Mediterráneo europeo, España se convirtió en 
el símbolo del turismo internacional de masas8. Un fenómeno demográfico y 
social de esa envergadura, consumidor de espacios naturales durante unas 
cuantas semanas al año, no podía dejar de tener relevantes efectos 
económicos y medioambientales. 

 
Cuadro 4.- Llegadas de turistas internacionales (Tasa anual de crecimiento. %) 

 

 Mundo África Américas Asia y 
Pacífico Europa Oriente 

Medio España 

1950-1960 10,6 3,7 8,4 14,1 11,6 12,3 25,2
1960-1970 9,1 12,4 9,7 21,6 8,4 11,5 17,2
1970-1975 6,0 14,4 3,4 10,5 6,4 13,0 5,2
1975-1980 4,6 8,9 4,5 17,7 3,0 15,2 3,8
1970-1980 5,3 11,6 4 13,9 4,7 14,3 4,5
1980-1990 4,7 7,8 4,1 9,3 4,1 3,1 4,0
1990-2000 4,6 6,4 3,3 7,0 4,1 9,6 4,3
1950-2000 6,8 8,3 5,8 13,1 6,5 10,1 10,7

Fuente: Mundo: World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Market Trends, 2006 Edition– 
Annex 3 and 10. España: Tena (2005). 
 

Entre 1959 y 1975 España se consolidó como destino preferido del 
turismo masivo veraniego movido por las playas, el sol o, en ciertos ámbitos, la 
diversión nocturna9, un turismo de relativamente bajo poder adquisitivo, 
calificado “de alpargata” en 1969 por el vicepresidente del Gobierno, Luis 
Carrero Blanco10. El éxito turístico español se basó, por un lado, en factores de 
demanda conocidos: el cambio sociológico con el desarrollo de la sociedad del 
ocio, de la que participaron las clases medidas y los trabajadores; las 
vacaciones pagadas y el crecimiento de la renta disponible, la revolución en los 
transportes, con los vuelos chárter, y en la intermediación del viaje, con los tour 
operadores, etc.); por otro, en factores de oferta igualmente bien identificados: 
la renta de situación del país derivada de la proximidad a las naciones 
emisoras y de la concentración del turismo internacional de masas de la época 
en la cuenca mediterránea; la dotación de recursos naturales; la calidad y los 
                                                 
8 Williams (1996), p. 119. Debido a dicha mediterraneización del turismo de masas, finalizada la 
II Guerra Mundial, el “boom” es perceptible en otros destinos ribereños del Mediterráneo: para 
la Riviera francesa, véase Mioche (2009), p. 198; para el caso de Rimini en Italia, Battilani 
(2009), pp. 106-110. También Battilani (2001). 
9 Gaviria (1975), p. 5. Gaviria definió este turismo de masas como “verdadera invasión pacífica 
del ocio”, ibid., p. 9, expresión utilizada antes por el ministro de Información y Turismo, Manuel 
Fraga (1968), p. 359. 
10 Carrero Blanco, “Consideraciones sobre la conveniencia de proceder a un reajuste 
ministerial” (15-10-1969), Archivo General Universidad de Navarra (AGUN), Fondo Carrero 
Blanco, Caja 049/001/49, f. 14. 
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precios de los servicios turísticos. La competitividad del destino España no sólo 
dependía de los precios, si bien estos explican en buena medida su éxito. En 
1969, por ejemplo, el gasto diario por turista en España, en hoteles de 
categorías media y superior, era un 32 por 100 más barato que en Francia e 
Italia, dos competidores directos, según la serie construida por el Centro per la 
Statistica Aziendale de Florencia11. 

La crisis del petróleo iniciada a finales de 1973 pareció poner en 
cuestión ese modelo turístico. La participación española en el mercado turístico 
mundial descendió desde 1974 de forma significativa, tanto en los turistas 
como en los ingresos. Pero España logró mantener, en el último cuarto del 
siglo XX, unas cuotas nada desdeñables del turismo internacional, al recibir 
entre el 9 y 13 por 100 de los turistas y percibir entre el 6 y el 8 de los ingresos 
totales (gráfico 1). Colocadas en un nivel ya muy elevado, sus cifras de turistas 
y de ingresos por turismo moderaron su crecimiento desde el quinquenio 1970-
1975, situándose -en el caso de las entradas- por debajo de la media mundial 
(cuadro 4). Esa moderación no impidió que España, un destino turístico ya 
relativamente maduro, continuara situada en los puestos más altos del ranking 
turístico global en la última década del siglo XX (cuadro 5).  

 
Cuadro 5.- Ranking de primeros países por ingresos turísticos,  

1966-2000 
 

 1966 1971 1990 2000 
 País Ingresos 

(Mill. $) 
País Ingresos 

(Mill. $) 
País Ingresos 

(Mill. $) 
País Ingresos 

(Mill. $) 
1 USA 1.590  USA  2.455 USA 43.007  USA  85.153 
2 Italia 1.460  España  2.055 Francia 20.185  España  31.000 
3 España 1.293  Italia  1.882 Italia 20.016  Francia  29.900 
4 Francia 1.041 Alemania, RF  1.529 España 18.593  Italia 27.439 
5 Canadá 780  Francia  1.451 R. Unido 14.940  R. Unido  19.544 
   Fuente: Fernández (1991), pp.  654-655 y 681;  Anuario El País 1997 y 2002. 
 

Uno de los principales rasgos de España como potencia turística es que 
el peso del turismo en su economía es mayor que en ningún otro de los países 
turísticos líderes. Según la estimación de Adrián Bull, referida a 1987, en 
España el turismo representaba el 11,5 por 100 del PIB (el turismo exterior, un 
7,5 por 100), superior en cinco puntos porcentuales a sus inmediatos 
seguidores, Francia, Australia, Italia y Suiza12. En el último cuarto del siglo XX, 
ninguna otra de las economías grandes ofrece una dependencia tan importante 
del turismo (lo que induce a reflexionar sobre la solidez relativa de sus bases). 

Otra de las singularidades de España respecto a los restantes líderes 
turísticos era la relativamente elevada aportación de los no residentes a los 
ingresos turísticos totales (un 66 por 100 del total en 1987, en la estimación de 
Bull, algo sobrevalorada entendemos). Las aportaciones netas de ese turismo 
extranjero a la economía española fueron, en el caso español, más altas que 
en el de sus más directos competidores mediterráneos (Francia o Italia), debido 
a la menor importancia del turismo emisor, un turismo que en España tuvo un 
desarrollo mucho más tardío, desde la década de los ochenta, entre otras 
razones por los niveles de renta por habitante, que entre 1945 y 1970 

                                                 
11 Gabinete de Estudios Turísticos (1970), pp. 18-19. 
12 Bull (1994), pp. 156 y 158. 
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representaba tan sólo entre la mitad y las dos terceras partes de la renta per 
cápita media europea comunitaria13. 

Ahora bien, la proyección internacional del mercado turístico español no 
ha de llevarnos a identificar al español con un turismo exclusivamente exterior 
o receptivo, al modo del que se produce actualmente en algunos países 
atrasados o en vías de desarrollo. Durante el siglo XIX existen ya 
manifestaciones evidentes de turismo interior, como el turismo de ola en la 
costa cantábrica o el más elitista turismo balneario en diferentes regiones 
españolas, ya beneficiados por la extensión alcanzada por la red ferroviaria14. 
Desde los primeros años del siglo XX, es patente la incorporación progresiva 
de los españoles a las actividades turísticas, cuando los viajes en tren por 
motivo de placer se multiplicaron y el veraneo se extendía como fenómeno 
sociológico entre la clase media15. En estos años, desde el punto de vista 
cuantitativo, el turismo de los nacionales era más importante que el de los 
extranjeros en España. Tras la II Guerra Mundial, la riada de turismo extranjero 
minimizará la importancia del turismo nacional, una minimización a la que 
contribuirán, entre otros factores, los discursos estereotipados que surgen del 
relato del particular descubrimiento del país por los viajeros extranjeros en el 
siglo XIX y primeras décadas del XX o, tras la conflagración mundial, del 
posterior redescubrimiento protagonizado por la industria internacional del 
turismo, que pone el foco en las iniciativas, percepciones y vivencias de los 
agentes externos de ese turismo, oscureciendo la experiencia turística de los 
propios españoles16.  

Pese a ese estereotipo, el hecho es que la entidad del turismo de los 
nacionales fue en aumento, acompañando al crecimiento de su renta real per 
cápita desde los primeros años 1950; al fin y al cabo, el gasto turístico es 
función de la renta y España en esto no fue ninguna excepción en Europa. 
Según una estimación de Manuel Figuerola, en 1950 el gasto turístico de los 
residentes representaba el 2,8 por 100 del consumo privado español, en 1960 
el 4 por 100 y en 1974 alcanzaba el 8,5 por 10017. Cada vez fueron más los 
españoles que salieron de vacaciones, tanto al interior como al exterior (se 
estima que en 1973 los que salen de vacaciones son un 20 por 100 de la 
población total y en 1995 un 58 por 100)18, lo que explica su creciente 
participación en el consumo interno de servicios turísticos. Según los cálculos 
de Ángel Alcaide y el citado Figuerola, a partir de 1970 algo más de la mitad del 
consumo turístico total es efectuado por residentes (un 51,2 por 100 en 1972; 
un 54,9 en 1982; un 52,6 en 1997)19. 

Por consiguiente, en la segunda mitad del siglo XX el turismo español 
ofrece una triple dimensión: el turismo de los residentes en el interior, el turismo 
emisor español e, indudablemente, el turismo receptivo. Como tal, constituye 
un fenómeno económico decisivo en el modelo de desarrollo español, un papel 

                                                 
13 La renta per cápita comparada en Carreras y Tafunell (2004), pp. 478-480. 
14 Larrinaga (2002), (2005) (2011) y (2012); Vilar y Lindoso (2010); Alonso, Lindoso y Vilar 
(2011); Walton y Smith (1996). 
15 Pellejero (1999), p. 69. También Larrinaga (2007), Manera y Garau-Taberner (2009), Pack 
(2009), Pellejero (2009) y Moreno (2010). 
16 Como han advertido, atinadamente, Barke y Towner (1996), p. 3. 
17 Figuerola (1999), p. 90. 
18 Vallejo (2000), p. 208. 
19 Alcaide (1984), p. 27 y Figuerola (1998), p. 29. 
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que viene ejerciendo desde los años cincuenta. Primero, por su notable 
contribución al equilibrio de las cuentas exteriores españoles -papel que se 
retrotrae a la segunda mitad de la década de 1940- y, con ello, a la financiación 
del crecimiento económico. Adicionalmente, porque la demanda turística (de 
los extranjeros y los nacionales) de bienes y servicios constituyó una parte 
nada despreciable de la demanda interior, con efectos sobre el empleo y el 
conjunto de actividades que conforman la industria del turismo, convertida así 
en una fuente generadora de renta, como muestran las siguientes cifras del 
cuadro 6, a título orientativo20. Desde 1965 hasta finales del siglo XX, las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con el turismo aportaron 
entre el 7,5 y el 11 por 100 del PIB y generaron, directa e indirectamente,  entre 
el 9 y el 13 por 100 del empleo en España. 

 
Cuadro 6.- Contribución del turismo al PIB y al empleo, 1965-1995  

(Porcentajes sobre el total) 
 

 
PIB 

turismo 
(directo) 

PIB 
Turismo 

(indirecto)

PIB 
Turismo 
(Total) 

Población 
ocupada 

(directamente)

Población 
ocupada 

(indirectamente) 

Ocupación 
total en 
turismo 

1965 [3,5] [4,1]   7,6 3,9 5,6   9,6 
1970 4,7 3,9   8,6 5,4 7,5 12,9 
1974 4,9 4,5   9,4 6,2 7,0 13,2 
1978 5,6 4,4   9,9 - - - 
1982 5,4 4,3   9,7 6,0 4,9 10,9 
1995 - - 10,2 5,6 4,0   9,5 
1997 - - 10,8 5,4 3,8   9,2 

1) PIB: Para 1965, Figuerola (1999), p. 97 y estimación propia [entre corchetes]. Para 1970 a 
1982: Alcaide (1984), pp. 30 y 49. Para 1995 y 1997: Figuerola (1998), p. 33. 
2) Empleo: De 1965 a 1974 [1973], Largo Jiménez (1975), pp. 5-45. Para 1982, Manuel 
Figuerola, citado por Alcaide (1984), p. 35. Para 1995 y 1997,  Figuerola (1996 y 1998), pp. 32-
33 y p. 38, respectivamente. 
 
Fuentes : Largo Jiménez (1975); Alcaide (1984); Figuerola (1996 y 1998). Elaboración propia, 
Rafael Vallejo Pousada. 
 

3.- El turismo y el desarrollo económico 
 
 El fenómeno turístico se asimila en España al boom turístico de los años 
sesenta. Ahora bien, si atendemos a las contribuciones del turismo a la 
economía española, como elemento compensador de los desequilibrios de la 
balanza de pagos, esa identificación hay que cuestionarla. La colaboración 
económica del turismo se retrotrae realmente a finales de los años cuarenta y 
sin duda a los cincuenta, aunque sea en la década de los sesenta cuando ese 
aporte se agrande sustancialmente, porque el turismo exterior es un fenómeno 
masivo que genera cifras desconocidas de divisas y a su lado se desarrolla un 
turismo interior con aportaciones sustanciales al consumo y a la renta del país. 
Esto obliga a analizar el turismo en relación al desarrollo económico español 
del franquismo a través de las tres etapas de su vida económica, como ahora 
veremos. 
 

                                                 
20 Decimos orientativo porque están elaboradas con metodologías diferentes. 
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3.1.- El turismo en la década de 1940: una exportación nada despreciable 
 
En el contractivo sexenio de 1930-1935, España recibió una media anual 

de 205 mil turistas extranjeros, media que no fue superada hasta 1949. Entre 
1936 y 1949, España participó con particular intensidad de la caída del 
movimiento internacional de viajeros. Las causas son conocidas: primero, la 
Guerra civil, a la que se unió de inmediato la II Guerra Mundial; a continuación, 
el aislamiento internacional de la dictadura de Franco una vez que capituló el 
Reich en mayo de 1945; en tercer lugar, las opciones de política económica del 
régimen franquista, de autarquía e intervencionismo. No obstante, en este 
período la posición internacional del régimen de Franco pasó sin solución de 
continuidad del repudio y bloqueo internacional decretado por la ONU (1946-
1947) a la rehabilitación a partir de 1948, en el contexto de la guerra fría y la 
comunidad de intereses anticomunistas con los gobiernos occidentales 
dominantes, sin olvidar que el repudio político y el repudio en el ámbito de las 
relaciones económicas no fueron estrictamente paralelos, porque algunos 
países occidentales (y significadamente Gran Bretaña y Francia), acabada la 
guerra, confiaban en que España pudiera contribuir con su agricultura a paliar 
los problemas de abastecimiento posbélico y colaborar con sus materias 
primas de “carácter estratégico” (piritas, potasa, volframio, mineral de hierro) a 
la reconstrucción de sus respectivas economías, además de constituir un 
potencial mercado para sus productos industriales21. El hecho es que en 1948 
era patente el lento restablecimiento de las relaciones internacionales del 
régimen, con la reapertura de fronteras con Francia (cerradas desde 1946) y el 
estrechamiento de los lazos con Estados Unidos y Gran Bretaña, recolocación 
que influyó en la mayor afluencia de extranjeros desde dicho año. 

La Guerra Civil había cortado radicalmente la entrada de extranjeros en 
1936-1939, situándola en mínimos históricos de 15 mil personas. Más 
trascendente a medio plazo para el turismo fue que la guerra empobreció al 
país y deterioró las infraestructuras de alojamiento y sobre todo del transporte 
por carretera y ferrocarril22. En la década de 1940 la población pasó hambre, 
debido a la caída de la producción y los rendimientos agrarios, así como a las 
malas cosechas asociadas a sequías extraordinarias (en 1944, 1945 y 1949) y 
a un ineficaz sistema de abastecimiento de alimentos basado en precios 
tasados, cartillas de racionamiento y control oficial de los canales de 
distribución. Son los años del hambre, del mercado negro (estraperlo)23 y del 
empobrecimiento de la población, con una caída de la renta real por habitante 
sin parangón en la España contemporánea. Lo son también del aislamiento 
económico internacional. El grado de apertura de la economía española en los 
años 40 se contrajo a mínimos históricos, de un 5 por 100 del PIB24. La 
insuficiencia alimentaria unida a la de los equipamientos lastró las posibilidades 
receptivas del país. Por su parte, el aislamiento político de España, cuyo punto 
álgido se sitúa entre 1945 y 1947, retardó la recuperación de las corrientes 
                                                 
21 Como ha explicado Guirao (1998; 2009). Para la posición internacional del régimen 
franquista en este período, pueden verse, Portero (1989), Liedtke (1998), Martínez (2003) y De 
Riquer (2010), pp. 101-120. 
22 Catalán (1995), p.41-59;  Cayón y Muñoz (2008), pp. 626-635. 
23 De triunfo de un “capitalismo especulativo”, en expresión de Catalán (1995), p. 243. 
24 El peso de exportaciones e importaciones en el PIB fue del 19 por 100 en 1900-1935, del 13 
por 100 en la década de 1950 y del 20 por 100 en 1960-1975. 



Turismo y desarrollo económico en España durante el franquismo, 1939-1975 

 433

turísticas hasta 1949 y, en todo caso, situó esa recuperación en 1947 y 1948 a 
un ritmo inferior al –tímido- que se producía en Europa, una Europa en la que 
en 1946 los “seres humanos salieron arrastras de entre las ruinas y los trenes 
volvieron a circular”, en expresión de Karl Schlögel25. La anomalía política y 
económica española se trasladó, como no podía ser de otro modo, a las 
modestas cifras del turismo.  

En estos años, la aportación del turismo extranjero a la economía 
española fue extraordinariamente modesta, como revela el cuadro 7 (y el 
Apéndice final). En 1949, los ingresos turísticos suponían un 0,38 por 100 del 
PIB, aportación inferior a la que se registró entre 1931 y 1934. Ahora bien, pese 
a esa innegable modestia, el turismo ya manifestó en esta dramática década 
sus potencialidades económicas, si tenemos en cuenta sus aportaciones a la 
balanza de pagos. Desde 1947 los ingresos turísticos equivalieron a más del 7 
por 100 de las exportaciones y de las importaciones, representaron casi la 
mitad de los ingresos de la balanza de servicios y financiaron entre el 31 y el 54 
por 100 del déficit comercial en 1947-1949. Este déficit fue más que 
compensado por los ingresos turísticos en 1950, cuando el turismo se 
mostraba como una de las más prometedoras partidas compensatorias de los 
desequilibrios de las balanzas comercial y por cuenta corriente, desequilibrio 
este último que había ido creciendo desde 1946 (gráfico 2). 
 

Cuadro 7.- Turismo extranjero en la balanza de pagos y el PIB, 1931-1950 
(Porcentajes) 

 
  1931 1932 1933 1934 (…) 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Turistas (miles) 187 202 200 191 (…) 18,9 30,8 30,6 72,1 34,3 39,2 83,6 137 176 284 457 
Ingresos turísticos 
(miles millones pts.) 

0,13 0,16 0,14 0,14  0,06 0,05 0,03 0,03 0,05 0,03 0,09 0,19 0,30 0,41 0,64 

Ingresos turísticos/ 
Déficit comercial(a)  25,5 24,9 30,4  (…) 18,4   53,4   18,6 51,6 53,5 31,4 105 

% Ingresos turísticos/ 
Exportaciones 6,1 8,2 7,4 5,7 (…) 6,8 4,2 2,4 1,9 2,1 1,7 3,5 7,1 8,8 9,8 11,6 

 Ingresos turismo/PIB 0,39 0,49 0,43 0,41 (…) 0,11 0,09 0,05 0,04 0,06 0,04 0,08 0,16 0,24 0,30 0,38 

Fuente: Prados (2003); Tena (2005). Elaboración propia. (a)No figuran los años con superávit en 
la balanza comercial. 
 

Gráfico 2.- Saldo de las balanza comercial, por cuenta corriente y básica,  
1940-1975 (% del PIB). 

 

 
   Fuente: Prados (2003); Tena (2005). Elaboración propia. 

                                                 
25 Schlögel (2007), p. 347. 
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En 1949 el turismo estaba muy lejos de ser considerado como un sector 
crucial en el sistema económico español, pero las cuentas exteriores aportaban 
argumentos para no despreciarlo. En aquel momento la economía española, 
aunque no era fundamentalmente agraria, dependía en gran medida de los 
resultados de la agricultura: la mayoría de las familias vivían de las actividades 
agrarias y en ellas la industria española tenía a sus principales clientes, al estar 
orientada al mercado interior; además, la mayor parte de las exportaciones 
españolas de la época eran agrarias26. En consecuencia, la prosperidad o la 
debilidad de la agricultura se transmitían a la industria y al comercio por el 
efecto multiplicador del gasto, de forma que los ciclos agrarios determinaban 
los ciclos económicos. La agricultura era el “primer factor estratégico del 
desarrollo económico de España”27 y determinante de la estabilidad exterior de 
la economía española. Ahora bien, el producto y los rendimientos agrarios 
cayeron en la década de 1940 por efecto de la “pertinaz sequía” y la falta de 
fertilizantes, de maquinaria y de ganado de labor, que sólo las importaciones 
podían proporcionar. El comportamiento de la agricultura debilitó así la 
demanda de bienes industriales y la capacidad de compra del país en el 
exterior, de modo que la agricultura, la industria y el comercio exterior estaban 
funcionalmente ligados. Mientras la industrialización no avanzara y las fábricas 
no ocuparan a un mayor porcentaje de la población activa, aumentando el nivel 
de vida y la capacidad de consumo de los españoles o configurando una 
industria exportadora, el impulso de la economía lo proporcionaría la agricultura 
(pese a la retórica industrialista oficial). De ahí que el crecimiento del producto 
agrario y el desarrollo industrial constituyeran, a fines de los años cuarenta, dos 
caras de una misma moneda. 

La II Guerra Mundial había creado una situación excepcional que 
permitió a la economía española acumular superávit en la balanza por cuenta 
corriente en 1941-1945, por las ventas de bienes y servicios a las potencias del 
Eje y el práctico estancamiento de las importaciones. Pero mediada la década 
de 1940 volvió el déficit a dicha balanza, traduciendo, en parte, el coyuntural 
bloqueo económico occidental al régimen de Franco, así como la incapacidad 
exportadora de la industria y la variabilidad de la producción agraria. El 
intervencionismo sobre el comercio con otros países limitó, en ese momento, 
las importaciones a costa de acogotar las posibilidades de expansión de la 
economía española, sin impedir el deterioro del sector exterior por la evolución 
decepcionante del comercio de bienes y servicios. Así, entre 1946 y 1948 el 
país se encontró sin medios de pago (sobe todo divisas fuertes: dólares y 
francos suizos) y, por tanto, con una economía estrangulada, “prácticamente en 
situación de bancarrota” a finales de 1947. En esos meses, las autoridades 
españolas se habían quedado casi sin reservas para hacer frente a los 
compromisos exteriores de pago y no podían hacer uso de las reservas de oro, 
debido a la Gold Declaration, que impedía utilizar como medio de pago o 
garantía en operaciones con gobiernos y particulares de los países aliados, el 

                                                 
26 Un 45 por 100 del total en 1942-1944, Fuentes Irurozqui (1946), p. 357; un 53,8 por 100 en 
1946-1948; Anuario Estadístico de España, 1949, p. 435. 
27 Torres (1956), p. XVI. En igual sentido, Fuentes Quintana y Plaza Prieto (1952), p. 26, y 
Clavera y otros (1978), pp. 220-223. 
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oro sospechoso de proceder del expolio nazi, en el que hasta 1948 se 
incluyeron las reservas áureas del estado español28. 

Esta situación obligó a los responsables económicos del régimen 
franquista a prestar especial atención a aquellos sectores capaces de 
proporcionar divisas en el corto plazo para evitar el que parecía inminente 
estrangulamiento exterior de la economía española y a idear medidas 
favorecedoras de las ventas al exterior (como la de los cambios múltiples, a la 
que luego aludiremos). Más allá de las circunstancias coyunturales de 1946-
1948, el problema de fondo de la economía española en la segunda mitad de 
los años cuarenta residía en que la producción interior de alimentos y de 
manufacturas industriales era incapaz de satisfacer la demanda de los 
nacionales, y que para aumentar el producto tanto agrario como industrial 
había que importar materias primas y bienes de equipo. En aquellas 
circunstancias, el lema “importar o morir” adquirió una total vigencia y, con él, 
todos los medios capaces de financiar las importaciones posibles y 
necesarias.29 Entre esos medios se encontraba el turismo, como puso de 
manifiesto el establecimiento de un tipo de cambio “preferente” para el mismo 
en 1946 y en 1948, y como explicitó el decreto de 13 de octubre de 1949 que 
creaba, en el Instituto Nacional de Industria, ATESA, una empresa de 
transportes por carretera con fines turísticos destinada al “fomento del turismo, 
por su favorable repercusión en la balanza de pagos y por los beneficios que 
reporta a importantes industrias, como son la hotelera, las de producción de 
artículos de artesanía, artes industriales y otras”30. 

Los resultados del turismo a finales de los cuarenta empezaban a 
confirmar la optimista predicción hecha por Fuentes Irurozqui en su Síntesis de 
la Economía española (1946), tras describir los excelentes recursos de España 
para desarrollar la “industria del turismo” (monumentos, cultura, paisajes, 
hospitalidad, etc.) y las oportunidades que se le abrían. Irurozqui afirmó que el 
turismo era un fenómeno general del mundo, una excelente fuente de ingresos 
para un país y que si bien la Guerra Civil y la Guerra Mundial lo habían 
reducido, no tardaría en resurgir “extraordinariamente.” Fue una predicción 
certificada a fines de 1947 por Stanley Norman Bliss, director de importantes 
servicios turísticos en Estados Unidos: “A España le espera un futuro brillante 
respecto al turismo” porque, sostenía, en “los Estados Unidos y en todos los 
países de América y Europa que he recorrido, he observado este fenómeno: 
que en los turistas se ha despertado un vivo interés por visitar España”31. 

Sobre ese potencial que se le abría al sector turístico actuaban, no 
obstante, una serie de restricciones externas (Europa se reconstruía tras la 
guerra) y, sobre todo, internas. Entre éstas destacan los ya citados déficit de 
infraestructuras de alojamiento y transporte, así como el déficit alimentario, 
pese a que la activa propaganda oficial promovida desde la Dirección General 
de Turismo por Luis Antonio Bolín se empeñaba en mostrar lo contrario: 
“España está abierta, con sincera y leal libertad, a cuantos viajeros quieran 
visitarla. No hay trabas de ninguna especie. Los víveres son abundantes. Su 
                                                 
28 Viñas y otros (1979), tomo 1, p. 533; Guirao (1998), pp. 86-92; y Martínez (2009), pp. 542-
549. 
29 El lema “importar o morir” en Fuentes Quintana y Plaza Prieto (1952), p. 82. 
30 Boletín Oficial del Estado (BOE), 293, 20-12-1949, p. 4430. Sobre ATESA, véase Pellejero 
(2000). 
31 Fuentes Irurozqui (1946), pp. 343-344. La cita de Bliss en Correyero y Cal (2008), p. 426. 
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vida, en su conjunto, fácil y agradable. La normalidad, absoluta. Los requisitos 
exigidos serán reducidos al mínimo”32. Bolín era consciente de la funcionalidad 
económica y política del turismo; de ahí que su propaganda turística se inscriba 
en la política de propaganda general, con una doble dimensión externa e 
interna, esto es, buscar la legitimidad y aceptación exterior del régimen y 
revelar, ante los españoles, en los años duros del bloqueo internacional 
decretado por la ONU en 1946, que España no estaba sola en el mundo. Así, la 
propaganda turística se puso al servicio de la política de consolidación del 
régimen franquista. 

Otra de las restricciones eran precisamente el rígido control de entrada y 
salida33, e incluso la prohibición de la libre circulación en el interior, debido a 
que la franquista era entonces, mediada la década de 1940 (1945-1948), una 
dictadura temerosa del antifranquismo internacional y de la resistencia armada 
de los maquis34. Pero en la evolución del sector turístico de aquellos años, más 
importantes que ese control físico, relajado desde 1948, fueron los 
instrumentos de control del comercio exterior. El más influyente entre éstos fue 
el irreal, por sobrevaluado, tipo de cambio oficial, fijado en 10,95 pesetas por 
dólar, que encarecía el precio relativo del consumo turístico de los extranjeros. 
Prueba de ello es que cuando la corriente turística empezó a fluir y la captación 
de de divisas era indispensable porque la economía española estaba al borde 
del estrangulamiento exterior, en 1946-1947, las autoridades subieron el 
cambio aplicado a los turistas (aquéllos recibirían más pesetas por dólar o 
cualquiera de las otras monedas extranjeras). Se trataba de fomentar la 
exportación de los servicios turísticos, aunque el ministro de Industria y 
Comercio, el poderoso Suances, también responsable de la política monetaria 
exterior, era muy reacio a dicho fomento. La primera de las devaluaciones de la 
peseta con relación al turismo es de agosto de 1946 (cambio “preferente” de 
16,40 pesetas por dólar); la siguiente tuvo lugar en 1948, cuando se ampliaron 
los cambios “especiales” y se adoptó un complicado sistema de cambios 
múltiples, que significó que la peseta tendría un valor según el tipo de producto 
a importar o exportar. En 1949 el cambio turístico se situaba en 25 pesetas-
dólar35, una medida que no impidió, sin embargo, el mercado negro de pesetas. 

Algunas de estas restricciones empezaron a ser superadas en la década 
de 1950, cuando el turismo pasó a jugar un papel más decidido en la 
proyección política de España en el exterior y en la inserción internacional y el 
equilibrio exterior de su economía. 
 

                                                 
32 Boletín de Información de la Dirección General de Turismo, número 1, Madrid, febrero de 
1947. 
33 Los documentos exigidos en frontera desde 1941 eran el visado turístico, el permiso de 
salida de la policía española y el “tríptico”, un complicado documento destinado a demostrar 
que el visitante carecía de antecedentes policiales. Éste último dejó de exigirse en 1952, 
aunque no fue suprimido definitivamente hasta 1961 para los que llegaban en coche -a fin de 
evitar el contrabando de vehículos-, reconociendo que las molestias y demoras originadas en 
las fronteras perjudicaban “el desarrollo del turismo extranjero hacia nuestro país”; Resolución 
de la Dirección general de Aduanas por las que se suprimen los documentos de importación 
temporal de automóviles, BOE, 49, 27-2-1961, p. 3014. Véase también Pack (2009), p. 69 y ss. 
34 De Riquer (2010), pp. 215-245. 
35 Viñas y otros (1979), tomo 1, pp. 519-520, para el cambio turístico y las resistencias de 
Suances. También Correyero y Cal (2008), p. 473. 
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3.2.- El turismo en la década de 1950: “la más valiosa exportación 
nacional” 

 
Las cifras de la economía turística confirman que el turismo de masas 

llegó a España tras la II Guerra Mundial para quedarse. No fue un fenómeno 
circunstancial, fugaz, como temían algunos políticos y economistas de aquellos 
años, cuando había puestas tantas esperanzas en el turismo como recelos, 
pues no faltaron sectores significativos de la elite y la oligarquía dirigente que 
miraron con desconfianza -económica y sociopolítica- las potencialidades del 
turismo extranjero. España poseía un régimen político excepcional, una 
dictadura, que había hecho del nacionalismo económico uno de sus 
fundamentos ideológicos e impuesto el catolicismo tradicionalista como la 
religión de Estado que había de impregnar la moral y el comportamiento de los 
españoles. Sin embargo, desde finales de los años cuarenta y con motivo del 
turismo, las autoridades del régimen tuvieron que enfrentar a sus deseos 
profundos la realidad del país: su aislamiento, su pobreza, su retroceso 
económico, la práctica quiebra de sus cuentas exteriores y, a la vez, la 
posibilidad abierta con las corrientes turísticas de salvar, primero, la asfixia 
financiera del país y conducirlo, después, por una senda de desarrollo no 
prevista inicialmente por los ideólogos del régimen, Franco incluido. Tanto es 
así que la valoración económica del turismo receptivo en España, iniciada la 
década de los años cincuenta, ofrecía pocas dudas, teniendo en cuenta su 
aporte a la Balanza de pagos: estamos ante “la más valiosa exportación 
nacional”, como sostenía Juan Plaza Prieto en 1953.36 

En la década de 1950, la entrada de turistas extranjeros siguió la línea 
ascendente iniciada en 1947, al igual que su contribución a la economía. De 
457 mil turistas recibidos en 1950, un 1,6 por 100 de la población española, se 
pasó en 1959 a 2,8 millones, un 9,5 por 100 de la población. El turismo 
extranjero inauguró la década de 1950 aportando un 0,4 por 100 del PIB, 
multiplicado por cuatro en 1954, cuando llegó hasta el 1,6 por 100, un valor que 
mejoró ligeramente en 1959, con el 1,7 por 100 del producto español (cuadro 8 
y Apéndice).  

 
 
 

Cuadro 8.- Turismo extranjero en la balanza de pagos y el PIB, 1950-1960 
 

  1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
 
Turistas (miles) 457,0 676,3 776,8 909,3 993,1 1.383,4 1.560,

9 2.018,7 2.451,9 2.863,7 4.332,4

Ingresos turísticos (miles 
de millones pts.) 0,64 1,17 1,67 3,79 4,66 4,44 4,43 3,85 4,10 9,44 17,86

Ingresos turísticos/Déficit 
comercial (%) 104,9 55,3 44,6 83,9 86,4 35,5 27,3 23,9 26,1 67,6

Ingresos 
turísticos/Exportaciones 
(%) 

11,6 10,3 13,5 25,1 30,1 28,9 26,9 17,8 15,3 30,4 39,8

Ingresos turismo/PIB (%) 0,38 0,54 0,7 1,47 1,56 1,36 1,1 0,82 0,75 1,65 3,04
Fuente: Prados (2005); Tena (2005). Elaboración propia. 

                                                 
36 Juan Plaza Prieto, “Algunos aspectos económicos del turismo”, Arriba, 18-11-1953. 
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En 1950-1954, los ingresos turísticos representaron el 16 por 100 de las 
importaciones del país y un 20 por 100 de las exportaciones. Durante este 
quinquenio, las divisas del turismo exterior permitieron compensar hasta el 73 
por 100 del déficit comercial, cobertura muy importante, que supera la de los 
años 1965-1969 y 1970-1975 (70 y 69 por 100, respectivamente). Iniciados los 
50, la del turismo era la principal partida compensadora de la balanza de 
pagos; esa compensación fue insuficiente para lograr el equilibrio, pero el 
déficit exterior hubiera sido sustancialmente mayor de haber faltado los 
ingresos turísticos. Esta realidad permitía afirmar a Juan Plaza Prieto en Arriba, 
el 18 de noviembre de 1953, que el turismo se había convertido en un 
“excelente maná” para la economía española, con un futuro prometedor 
teniendo en cuenta las tendencias mundiales de este fenómeno de “masas 
humanas”, del que España participaba como mercado receptor. 

Entre 1955 y 1958, las estadísticas oficiales registran que mientras el 
número de turistas crecía, las divisas ingresadas por turismo caían. Era una 
evidente anomalía, explicada por el aprovisionamiento de pesetas hecho por 
los turistas fuera de los cauces legales del IEME, motivado por el cambio oficial 
de la peseta. Los ingresos reales por turismo extranjero fueron, de este modo, 
mayores que los reflejados por las cifras del cuadro 8. Esto lo sabían las 
autoridades, temerosas porque coyunturalmente dicha anomalía redujo hasta 
límites preocupantes las divisas disponibles y la capacidad de compra en el 
exterior. En 1955-1958, las divisas del turismo sólo cubrieron un 27,8 por 100 
del déficit comercial (un 13 y un 45 por 100 menos que, respectivamente, en 
1945-1949 y en 1950-1954); de ahí la alarma del gobierno y el que la 
recuperación de los ingresos turísticos fuese un objetivo prioritario, para lo que 
era inevitable fijar un cambio realista de la peseta. Fijado éste, las compras de 
los turistas volvieron a los cauces legales; en 1959, los ingresos turísticos 
cubrieron el 67 por 100 del déficit mercantil y en 1961 el 139 por 100. Nada 
más iniciarse la década de 1960, el turismo era “nuestra primerísima 
exportación”. A partir de entonces, “el auge incesante de la corriente turística”37 
se convirtió en una riada que creció de forma prácticamente espontánea, esto 
es, más allá de la voluntad de los gobernantes por fomentarla y de la de los 
empresarios españoles del sector por beneficiarse de ella. 

La descrita evolución del turismo durante los años 50 hay que inscribirla, 
inicialmente, en la reintegración o progresiva rehabilitación internacional de 
España, apoyada en las muletas de la ayuda norteamericana, el cambio de 
gobierno de 1951 y una nueva política económica más abierta al exterior y 
liberalizadora en el interior, entre otras razones porque la realidad era tozuda y 
demostraba que la economía española no podía funcionar sin recurrir al 
mercado externo y porque los corsés interiores, lejos de garantizar la 
suficiencia autárquica, asfixiaban la economía, eran germen de corrupción y 
mercados negros y creaban un malestar social -que no por silenciado- 
evidente, como demuestran las huelgas de marzo, abril y mayo de 1951 en 
Barcelona, el País Vasco y Madrid. La firma de los tratados hispano-
estadounidenses de cooperación militar y ayuda económica en julio de 1953, 
que supuso el espaldarazo definitivo a la dictadura y su reconocimiento por la 
primera potencia mundial, marcó, junto al Concordato con la Santa Sede 

                                                 
37 “El sector exterior: evolución reciente”, Información Comercial Española, 333, mayo de 1961, 
p. 19. 
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(1953), el fin del aislacionismo y abrió las puertas a una mayor inserción 
internacional de España, de la que el turismo receptivo ya se beneficiaba. 

El nuevo rumbo de la política económica se concretó en la creación de 
un Ministerio de Comercio separado del de Industria y atribuido a Manuel 
Arburúa, un técnico aperturista, el cambio en la cartera de Agricultura (a la que 
llegó Cavestany), la labor de coordinación económica encomendada al 
Ministerio de la Presidencia y la creación del Ministerio de Información y 
Turismo, que cambiaba el estatus de la política turística, al pasar de un 
departamento encargado del orden interior al de propaganda, donde no se 
desconocían las potencialidades económicas del turismo. De hecho, el titular 
del nuevo Ministerio, Gabriel Arias Salgado, había analizado dicho potencial en 
1950 estando al frente de la Vicesecretaría de Ordenación Económica, 
dependiente de la Presidencia del Gobierno. Allí se habían efectuado una serie 
de trabajos económicos sobre las posibilidades exportadoras de algunos de los 
sectores más representativos de las exportaciones con resultados poco 
alentadores; no obstante, esos resultados no lo eran tanto para un sector 
entonces incipiente como el turismo, puesto que mostraba un potencial de 
expansión considerable y capacidad para actuar como motor de desarrollo y 
empleo en zonas entonces deprimidas, como la costa malagueña o ciertas 
áreas levantinas. Según el testimonio de Juan Velarde Fuertes, esa experiencia 
y familiarización con los asuntos turísticos fue la que facilitó el nombramiento 
de Arias Salgado como ministro de Información y Turismo38. 

Las líneas maestras del nuevo gobierno se sintetizaban en acabar con la 
insuficiencia alimentaria, en producir más y en producir mejor, apostando por la 
industrialización del país -esto era lo prioritario-, sin descuidar la agricultura. 
Había que terminar con los controles que limitaban la iniciativa de los 
productores (racionamientos, precios tasados,…) y capitalizar los sectores 
productivos. Para esto último se necesitaban capitales e importaciones; dada la 
insuficiencia del ahorro interior, los capitales podrían venir en parte del exterior; 
para las importaciones se requerían divisas. Éstas podrían proceder de las 
exportaciones de mercancías -insuficientes a corto plazo-, de la ayuda 
americana -con esto contaba el nuevo gobierno en 1951- y de los “invisibles”: 
turismo y remesas de emigrantes. En efecto, los ingresos por turismo, el capital 
(privado y público) a largo plazo, las transferencias de los emigrantes, las 
transacciones gubernamentales de los Estados Unidos (“Gastos Misión 
americana”) y los donativos de la ayuda americana, fueron, por este orden, las 
principales partidas compensadoras del déficit comercial y por cuenta corriente 
de la época.39 

Los apuntalamientos externos pusieron en marcha un ciclo de 
crecimiento económico extraordinario, con tasas del 5,8 por 100 anual en 1950-
1955 y del 2,6 por 100 en 1955-1959, de modo que en 1954 se recuperó el 
nivel de renta real per cápita de 193540. Hasta 1954 fue un crecimiento 
relativamente equilibrado, sin tensiones inflacionistas. Pero desde 1955 se 
combinaron déficit exterior, inflación –de más del 10 por 100 en 1957 y 1958- y 
                                                 
38 Testimonio personal de Juan Velarde en el marco de la Tribuna  Joven de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas dedicada a “Los nuevos historiadores ante el desarrollo 
económico español”, celebrada en 1996 y publicada en Papeles de Economía Española, 73, 
1997. 
39 Calvo (2001) y Álvaro (2011). 
40 Cifras basadas en Prados (2003), Apéndice K. 
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desequilibrio presupuestario41, que se retroalimentaban. A diferencia de lo que 
sucederá en la década de 1960, las partidas compensadoras del desequilibrio 
comercial y por cuenta corriente (turismo, remesas y capital a largo plazo), 
aunque importantes no fueron suficientes para el equilibrio de la balanza de 
pagos (gráfico 2). Esta remarcable diferencia de la década de los 50 respecto a 
la de los 60, está explicada en parte por la persistencia de límites a las 
entradas de capital extranjero y los controles al comercio exterior, tanto de 
importaciones como exportaciones. Hasta 1959 se mantuvieron el sistema de 
tipos de cambio múltiples y un cambio de la peseta sobrevaluado, que 
obstaculizaba las exportaciones y distorsionaba mucho la función empresarial 
de asignación de recursos, influida por la concesión de licencias y los tipos de 
cambio especiales. Además, la inflación y el deterioro del cambio de la peseta 
en los mercados libres provocaron una importante evasión de capitales, que 
afectó, como vimos, a los ingresos por turismo exterior, que cayeron desde 
1955 mientras aumentaba el número de turistas extranjeros llegados a España. 
La devaluación de la peseta aprobada por el nuevo gobierno aperturista de 
1957, que fijaba un cambio de 42 pesetas por dólar, fue inoperante a estos 
efectos. 

Un informe de enero de 1959 del Ministerio de Hacienda describía 
aquella hemorragia múltiple así: se hace contrabando usando las licencias de 
importación; “personas muy acomodadas… sitúan fondos en el extranjero en 
monedas fuertes”, huyendo de la inflación, de la depreciación de la peseta y del 
miedo a que “la economía española se desmorone” de un momento a otro; y, a 
su vez, las divisas tan importantes de los turistas, que vivifican el comercio 
exterior, se reducen. Los turistas forasteros adquieren “en el extranjero las 
pesetas que aquí van a gastarse”, porque “la diferencia de cambio extranjero al 
cambio oficial es importante. (…). El pasado verano [1958], hemos asistido al 
espectáculo de que todos los turistas extranjeros llegaban con pesetas.”  En 
consecuencia, había que cortar por lo sano; esto es, devaluar la peseta, 
aumentando el tipo de cambio, porque sin alterar el “cambio de la peseta en el 
extranjero se reduce el turismo”42. 

Costó tomar esta decisión, porque había que ir a un ajuste económico 
global, empezando por fijar un cambio de la peseta realista y siguiendo por la 
liberalización del comercio y la entrada de capitales. Esto significaba desmontar 
todo el entramado interventor de licencias, control de divisas y tipos de cambios 
múltiples, que se había demostrado ineficaz para contener las importaciones en 
límites “deseables” y favorecer las exportaciones. Suponía exponer la 
economía española más abiertamente al influjo y la competencia de otras 
economías. Pero no hubo más remedio. En julio de 1959 las reservas de oro y 
divisas en el IEME no llegaban ni para pagar un mes de importaciones. La 
tendencia de la economía española al desequilibrio durante aquella etapa era 
tan acusada que el sector exterior hizo quiebra y el cambio de política se 
convirtió en una necesidad perentoria43. El 17 de julio se fijó la nueva paridad 
de la peseta en 60 pesetas por dólar y el 21 de julio se aprobó el Plan de 
Ordenación Económica o Plan de Estabilización y liberalización. Las 
                                                 
41 Comín y Vallejo (2012). 
42 Sostenía el citado informe sobre “Convertibilidad exterior de la peseta y estabilidad 
monetaria”, Madrid, enero de 1959; AGUN, Fondo Navarro, Caja 98 (014/098/014). En el 
mercado negro la peseta se cambiaba a unas 54 o 56 pesetas por dólar; Varela (1963), p. 66. 
43 Como explicó Serrano (1997), p. 321. La penuria de divisas en Sardá (1987), p. 333. 
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autoridades querían que dicha aprobación se produjera antes de que empezara 
el grueso de las vacaciones veraniegas, para aprovechar el impulso que 
experimentarían los ingresos de divisas por turismo, como así sucedió. En 
consecuencia, el turismo tuvo una importancia destacada en la puesta en 
marcha del Plan de Estabilización, porque en la década de los 50 se había 
confirmado como la más importante partida estabilizadora, función que sólo la 
política monetaria exterior le impedía ejercer plenamente. Con la devaluación 
de 1959 esa función se vio acrecentada de forma automática. La predicción 
hecha por Enrique Fuentes Quintana en 1954 se cumplía: la del turismo se 
consolidaba como una de las “cuentas que habrán de ocupar bastantes folios 
en el [libro] mayor de nuestro progreso material”44. 
 Lo afirmado no significa que la política estrictamente turística fuese 
irrelevante para la expansión del turismo en los años 1950; pero, al igual que 
sucederá en la década de 1960, la corriente turística fluyó más allá de las 
previsiones y las realizaciones de las autoridades. Lo expresó con precisión 
Juan Fuster en 1973: “nuestro turismo es un hecho natural, escasamente 
forzado por la política turística”45. Faltó, sí, una política turística global de largo 
alcance en estos años cincuenta, pese a que se intentó desde el Ministerio de 
Información y Turismo con el Plan Nacional de Turismo (1952-1953); primaron 
el cortoplacismo, la preocupación por el control de precios de la hostelería, a 
cuya contención se fiaba buena parte de los resultados esperados, y la 
utilización instrumental de los ingresos por turismo como partida compensadora 
del déficit externo. Más importante que la política turística fue la irrupción en 
España del turismo de masas y de uno de sus agentes más significativos, los 
tour operadores (británicos, sobre todo), que buscaban en aquellos años 
mercados turísticos en la periferia del placer en Europa. Uno de estos 
mercados emergentes, con muchas posibilidades por ser casi virgen y barato, 
fue el español. 
 
3.3.- El boom del turismo en 1960-1975: ¿bendición o plaga? 

 
El Plan de Estabilización y liberalización de 21 de julio de 1959 marcó un 

nuevo rumbo para la economía española. Además de medidas de ajuste 
coyuntural (devaluación de la peseta, subida de impuestos, limitación del 
crédito), contenía medidas de largo alcance, reformistas, que sentaban las 
bases para un nuevo modelo de desarrollo. Se suprimían organismos 
interventores, se liberalizaba el comercio interior y, más importante, se 
liberalizaba el comercio exterior, que ahora ya no dependería de licencias y 
controles, sino de tarifas arancelarias que habían de reducirse progresivamente 
para enfrentar a las empresas españolas a la competencia internacional dentro 
de un régimen de libertad multilateral. Se comprometía igualmente la 
liberalización de las inversiones extranjeras, que iniciará el decreto de 27 de 
julio de 1959 y continuarán los decretos de 24 de diciembre de 1959 y 18 de 
abril de 1963, que fijaron las modalidades de inversión, garantizaron la 
repatriación de beneficios y eliminaron los límites a la participación del capital 
extranjero en algunos sectores productivos, entre los que en 1963 se 
encontraba la “construcción, ampliación y explotación de hoteles”. 

                                                 
44 Fuentes Quintana (1954), p. 194. 
45 Fernández Fuster (1973), p. 822. 
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 La nueva política económica inaugurada en 1959 era una enmienda a la 
totalidad de la desarrollada desde la década de 1940. En 1959 se admitió hasta 
sus últimas consecuencias lo evidenciado muchos años antes: era imposible un 
crecimiento económico sostenido del país sin el aporte exterior de materias 
primas, bienes de equipo, tecnología o asistencia técnica y, en general, de 
ahorro foráneo, esto es, sin integrarse plenamente en el sistema capitalista 
occidental. Era un modelo que apostaba por la industrialización, reconociendo 
que era imprescindible el concurso de la inversión extranjera, una inversión del 
capitalismo liderado por Estados Unidos que no vendría a España sino se le 
garantizaba libertad económica, incluida una cierta flexibilización del mercado 
laboral.  

Franco proporcionó entre 1959 y 1961 los argumentos oficiales para 
justificar el nuevo rumbo y la apuesta industrializadora del régimen46. Asimiló 
“integración” económica a “industrialización” y ésta a la superación de la 
“preponderancia agrícola”, condición para evitar el atraso económico y un 
mayor “desnivel” con los países industrializados. Según el dictador, durante el 
siglo XX algunos estados europeos pretendieron “que España fuese una nación 
exclusivamente agrícola y un mercado propicio a sus manufacturas”. Esto, 
añadía, era “inexplicable hoy ante el crecimiento de la demografía y la 
necesidad para todos los Estados de una progresiva industrialización.” España, 
en suma, tenía que apostar por la industria, superando su tradicional papel de 
suministrador de alimentos. 
 El nuevo modelo de desarrollo abierto al exterior conllevaba un mayor 
volumen de importaciones y éstas, para ser financiadas, exigían un aumento 
paralelo de las exportaciones. Pero esta condición básica no se dio: las 
exportaciones crecieron menos que las importaciones. El crecimiento español 
de la década de los sesenta y primeros setenta fue desequilibrado. La 
industrialización se produjo a costa de un creciente déficit de la balanza de 
mercancías, mayor que en la década de 1950. Ahora bien, a diferencia de lo 
acaecido en aquella década –y en la de 1940-, durante estos años hubo 
partidas compensadoras que garantizaron el superávit de la Balanza de pagos 
básica (gráfico 2), esto es, la capacidad para comprar las materias primas y los 
bienes de capital necesarios para la agricultura y la industria. Esas partidas 
fueron, por este orden, las divisas del turismo receptivo, las remesas de los 
emigrantes y las inversiones extranjeras. El déficit comercial, reflejo de una 
estructura productiva desequilibrada, fue compensado –salvo en 1965 y 1966- 
por tres tipos de superávit, representativos de una notable y triple dependencia 
exterior: el elevado superávit de la balanza de servicios (debido al turismo) y 
los superávit de las balanzas de transferencias y de capitales a largo plazo. 
Estamos aquí ante una de las paradojas del régimen franquista: en origen 
nacionalista económico, se encontró con que su éxito y legitimación por los 
resultados materiales se produjo acentuando la dependencia exterior de la 
economía española. Otra paradoja fue que apostó por la industrialización y se 
encontró por el camino con un desarrollo igualmente vigoroso -e inesperado- 
del sector servicios, impulsado por las actividades turísticas y el comercio 
(Cuadro 9). 
 

                                                 
46 En Francisco Franco, Mensaje de fin de año, de 31 de Diciembre de 1959 y “Mensaje a las 
Cortes” de 3 de junio de 1961, reproducido en Instituto de Estudios Políticos (1963), pp. 9-38. 
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Cuadro 9.- Estructura sectorial de la población activa y del PIB, 1940-1981  
(Porcentajes) 

 
  Población activa(a) PIB 
  I II III I II III 
1940 50,5 22,2 27,3 26,8 23,3 49,9 
1950 47,6 26,5 25,9 28,7 27,0 44,3 
1960 38,4 31,1 30,5 23,6 34,8 41,6 
1970 23,1 38,1 38,7 11,9 36,9 51,2 
1981 14,1 36,1 49,7   6,5 34,7 58,8 

   Nota (a): En 1960, 1970 y 1981 hay un porcentaje de “actividades mal especificadas”, 
   que se ha distribuido a prorrata entre los tres sectores, en función de su peso). 

 

   Fuente: Prados (2003); Nicolau (2005), p. 150. Elaboración propia. 
 

España no fue una excepción en el modelo de desarrollo europeo 
occidental de estos años. El núcleo industrial de Europa actuó como centro de 
expansión sobre las economías periféricas mediterráneas, a través de fuerzas 
impulsoras (spread) y depresoras (backwash)47. En el caso de la economía 
española predominaron los citados spread: ingresos por turismo, remesas de 
emigrantes y entradas de capital (además de las exportaciones). En 
consecuencia, el turismo extranjero se convirtió en la clave del desarrollo 
económico español. En clave y también en factor de relativa debilidad, porque 
dependía del consumo exterior (aunque no exclusivamente dado el desarrollo 
del turismo interior), al igual que del exterior dependían el trabajo de los 
emigrantes en la industria y los servicios de Francia, Alemania o Suiza, y los 
créditos y las inversiones directas de capital a largo plazo. Así, el modelo 
económico español dependía de tres rúbricas de la balanza de pagos en 
general menos estables –y en teoría menos importantes- que la balanza 
comercial, y esto lo hacía vulnerable a los shocks externos, como se 
comprueba a partir de 197448. 
 Esta dependencia del desarrollo español respecto al masivo turismo de 
masas receptivo se convirtió, con el transcurso de los años, en un motivo de 
preocupación y de crítica. Esa crítica se fundamentó además en los 
estrangulamientos, costes medioambientales y tensiones intersectoriales 
generados por las actividades turísticas. Estos efectos nos sitúan ante una 
cuestión ineludible, la de si el “maná” del turismo fue en España “una bendición 
del cielo o una plaga”, como se planteaba en los primeros años setenta49. 

Es indudable, en efecto, que desde 1959 el equilibrio de la Balanza de 
pagos española dependió de los ingresos por turismo receptivo. El aumento el 
tipo de cambio de 1959 hasta las 60 pesetas-dólar (una devaluación del 42 por 
100) equivalió a levantar la barrera que contenía la ya entonces significativa 

                                                 
47 Estos eran los términos usados por Myrdal (1968) en Teoría económica y regiones 
subdesarrolladas. El esquema de Myrdal fue aplicado a España por Román (1972). 
48 La importancia de los impulsos externos frente a los internos (que también los hubo –
trasvase de mano de obra rural, niveles crecientes de inversión y productividad industrial, 
demanda intraindustrial-) es uno de los factores explicativos de la fuerte y diferencial incidencia 
en España de la crisis económica de mediados de los setenta, que afectó igualmente al sector 
turístico. Véase Carreras y Tafunell (2004), p. 348 y ss. 
49 Como se formulaba en Edmund Stillman (dir) (1975), p. 188. 
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corriente turística hacia España, al reducir sustancialmente el coste de las 
vacaciones50. 

La corriente se convirtió, desde 1960, en riada. De repente pasamos de 
2,9 millones de turistas en 1959 a 4,3 millones en 1960, el 14,3 por 100 de la 
población española. Con aquella avalancha, el turismo de masas de la década 
de 1950 se convertía, en el territorio español, en un turismo masivo. Estas 
masas de turistas procedían, por este orden, de Francia, Gran Bretaña, 
Alemania y -cada vez menos- de Estados Unidos. Llegaban pacíficamente en 
sus coches y, cada vez más, en viajes (todo incluido) organizados por tour 
operadores apoyados en las compañías aéreas de vuelos chárter, 
concentrándose geográficamente en 9 de las 50 provincias que tiene el país, y 
durante un período breve de tiempo, dando lugar a impactos notables y de 
diversa índole, en su paisaje natural y humano e indudablemente en su 
economía y sociología. En 1965 los 11,1 millones de turistas extranjeros 
equivalían al 34,3 por 100 de la población autóctona, en tanto que en 1973 
(31,6 millones) al 90,5 por 100. En torno a un 40 por 100 de esos turistas se 
concentraban en los meses de julio y agosto; en estos dos meses, la población 
flotante del turismo llega a multiplicar por más de diez la población permanente 
de las localidades turísticas51, lo que creó problemas de congestión y diversos 
estrangulamientos: agua potable, aguas fecales (contaminación por colibacilos 
y episodios de tifus y gastroenteritis), luz eléctrica, telefonía, basuras, ruido, 
atascos y problemas de aparcamiento de coches, equipamientos sociales y 
sanitarios, etc. En consecuencia, la riada tuvo efectos benéficos, pero sus 
desbordamientos generaron costes sociales y medioambientales, al tiempo que 
modificaba la estructura económica, de forma muy visible en las provincias 
afectadas, a veces en conflicto con la agricultura o la industria local, por los 
usos alternativos y excluyentes del territorio o por la competencia por la mano 
de obra52. 
 Los beneficios macroeconómicos fueron evidentes. Las divisas turísticas 
constituyeron la principal partida compensadora de la balanza de pagos: en el 
período 1960-1975, financiaron por si solas el 71,5 por 100 del déficit 
comercial; su montante equivale al 33 por 100 de las importaciones, al 61,5 por 
100 de las exportaciones físicas, el 85 por 100 de las exportaciones por 
servicios y a un 4,5 por 100 del PIB (cuadro 10 y Apéndice). En 1965 los 
ingresos turísticos superaron el valor de las exportaciones. Esto preocupó a las 
autoridades y a los economistas. La capacidad exportadora de la industria del 
país no despegaba, pese a los evidentes avances de la industrialización, 
debido a la -débil- competitividad internacional de la economía española, a la 
que la alta y persistente inflación desde 1962 ayudaba poco. De ahí que se 
hable del “monocultivo del sol” en los años del estricto “boom turístico” (1960-

                                                 
50 La repercusión de modificaciones del tipo de cambio en el comportamiento del turismo 
internacional en siete países europeos, incluida España, fue estudiada por René Baretje, La 
demande touristique, Tesis doctoral, Facultad d'Aix, Marsella, 1968. Ver Baretje y Defert 
(1972), Cals (1974) y Secall y Fuentes (2000). 
51 Como sucedía en la Costa Brava, Puig (1968), p. 90. Para el turismo en Cataluña pueden 
verse Garay y Canoves (2009) y Maluquer (2011). 
52 Ejemplos de estas carencias en los municipios turísticos pueden verse en Fuster (1972). 
Pack (2009) también describe algunos de los efectos sanitarios y medioambientales del 
turismo. De los estrangulamientos y distorsiones sectoriales se han ocupado Cals (1974) y 
Cuadrado y Torres (1978), entre otros. 
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1964), cuando la corriente turística ofrecía “cifras espectaculares” y un año tras 
otro volvía “incluso a desbordar las ilusiones de los más optimistas”53. 
 

Cuadro 10.- Turismo extranjero en la balanza de pagos y el PIB, 1960-1975 
 

 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Turistas (miles) 4.332 5.496 6.390 7.941 10.507 11.080 14.443 14.810 16.238 18.879 21.267 23.738 29.441 31.606 27.365 27.359

Ingresos turísticos 
(miles de millones pts.) 17,86 23,17 30,70 40,66 54,99 66,17 77,43 84,23 84,54 91,73 117,00 138,51 159,42 189,52 183,66 199,85

Ingresos 
turísticos/Déficit 
comercial (%) 

 139,9 79,8 67,0 85,7 62,7 64,8 77,7 76,7 70,1 89,2 123,2 106,7 92,1 45,2 47,1 

Ingresos 
turísticos/Exportaciones 

(%) 
39,8 50,7 64,1 86,2 91,2 108,3 98,6 97,6 72,4 65,7 67,3 66,4 63,1 60,5 44,0 44,6 

Ingresos turismo/PIB 
(%) 3,0 3,4 3,9 4,3 5,1 5,2 5,3 5,2 4,7 4,5 5,1 5,3 5,2 5,1 4,0 3,6 

Fuentes: Prados (2005); Tena (2005). Elaboración propia. 
 

Los planificadores del desarrollo padecían al comprobar que sus 
previsiones para el I Plan de Desarrollo (1964-1967) respecto a la balanza 
exterior se habían equivocado notablemente, porque el déficit por balanza de 
mercancías fue un 18 por 100 mayor que el previsto y los ingresos por turismo 
fueron un 26 por 100 más de los previstos54. Las cosas mejoraron algo desde 
1967, por el acrecentado dinamismo de las exportaciones, en parte gracias a la 
devaluación de la peseta de 1967 y a la política de apoyo fiscal y crediticio a las 
exportaciones industriales. Pero la balanza de pagos siguió dependiendo en 
buena medida del comportamiento del turismo receptivo y esta dependencia 
sólo se debilitó en 1974-1975, cuando la crisis económica internacional hizo 
retroceder el número de turistas y de divisas turísticas. En 1971 y 1972 los 
ingresos por turismo habían más que compensado el persistente déficit de la 
balanza comercial.  

Este desarrollo económico desequilibrado azuzó a principios de la 
década de 1970 el debate sobre el modelo de desarrollo español. La alternativa 
ya no se planteaba como en la década de 1940 entre industria versus 
agricultura, sino entre industria y capitalización humana frente a turismo, al 
tiempo que se identificaba la española como una “economía de balneario”, con 
actitudes que iban desde el temor y la crítica por esa terciarización turística 
hasta su defensa, entre el “pesimismo y el optimismo respecto al desarrollo 
español”55. La crisis económica internacional acentuó aquel temor en 1974 y 
1975. Entonces retrocedieron los ingresos del turismo y las remesas, se 
agudizó el déficit comercial y reapareció, desde 1973, el déficit por cuenta 
corriente. La crisis afloró, dramáticamente, los problemas estructurales del 
sistema económico español, coyunturalmente reflejados en la caída de 
reservas y el aumento del endeudamiento exterior. En ese escenario murió 
Franco. 

El beligerante paquete de medidas relativas al sector turístico aprobado 
en agosto de 1974, siendo Pío Cabanillas ministro del ramo, no evitaron la 
recesión en 1974-1975, la primera que afectó seriamente a los ingresos por 
                                                 
53 “El monocultivo del sol”, editorial de Información Comercial Española, 376, 1964, p. 49. 
54 Calculado a partir de Martí y Bustelo (1968), p. 131. 
55 Véase la II Semana Económica internacional organizada por el Semanario Mundo; Roca-
Sastre (1972), pp. 319-322. “Economía de balneario” se usó en esta II Semana y por Roldán y 
García Delgado (1973), p. 858. 
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turismo y a los turistas extranjeros en la segunda mitad del siglo XX. Esa 
recesión, prolongada hasta 1977 en el número de turistas, fue importante pero 
no quebró la fortaleza adquirida por los turismos receptivo e interior en España. 
El turismo había venido a finales de la década de 1940 para quedarse. En el 
último cuarto del siglo XX genera más del 9-10 por 100 del empleo y del PIB y 
continúa siendo la principal partida compensadora del desequilibrio exterior. Es 
más, en el escenario de profunda crisis económica que vivimos desde 2007, el 
papel del turismo receptivo en la economía española se ha visto reforzado. 
 
4.- Balance final 

 
España inició el siglo XX como una nación de segundo orden en cuanto 

al turismo internacional. Finalizada la centuria se había consolidado como 
potencia turística. Su protagonismo en el mercado turístico mundial se 
patentizó durante la década de 1960, bajo la dictadura de Franco. España se 
convirtió en el destino preferido del turismo de masas de sol y playa con origen 
en la Europa industrializada (Francia, Gran Bretaña, Alemania). En esos años, 
el turismo exterior se convirtió en una riada veraniega, en una invasión pacífica, 
que desbordaba las playas de varias provincias mediterráneas y de las Islas 
Baleares y Canarias, con cifras que casi igualaron a la de la población 
española a principios de los años setenta. Un fenómeno de esta naturaleza 
tenía que producir un notable impacto económico, social y político. El turismo 
colaboró a modelar la dinámica sociodemográfica del país, a modernizar sus 
costumbres, a europeizarlo, a hacer, en fin, su vida más moderna. Cuando 
murió Franco en 1975, el turismo era uno de los elementos constitutivos de la 
vida española, como deseaba en 1909 el Conde de Bailén. 
 Ahora bien, en la España franquista el fenómeno turístico no se limitó al 
turismo receptivo y sus efectos económicos no se ciñeron a las divisas que 
convirtieron los ingresos por turismo en la principal partida compensadora de 
los déficit de la balanza de pagos, ni estos aportes se limitaron a la etapa 1960-
1975. Este trabajo muestra como el turismo generó una importante industria 
que, pese a su cierta dependencia externa, impactó sobre el empleo y el PIB a 
través del efecto multiplicador del gasto turístico. También demuestra que su 
efecto de compensación del desequilibrio de la balanza exterior de la economía 
española fue ya significativo desde finales de la década de 1940. Por tanto, el 
turismo fue clave en la supervivencia financiera del régimen de Franco y en el 
desarrollo económico y social del período. Es imposible entender el modelo de 
desarrollo español de esta época sin introducir las variables turísticas. 

No obstante, en el saldo final del turismo hay luces y sombras, 
ganancias y costes sociales (congestión, deterioro medioambiental, destrucción 
irreversible del paisaje), que obligan a huir del triunfalismo y aconsejan una 
valoración ponderada de sus presumibles beneficios netos. El turismo tuvo en 
la España franquista mucho de bendición del cielo pero también de plaga. 
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Apéndice 
El turismo extranjero en la balanza de pagos y el PIB, 1931-1975 (Porcentajes) 

 

 Turistas 
(miles) 

Ingresos por 
turismo 

(millones de 
pesetas 

corrientes) 

Ingresos 
turísticos/ 

Déficit 
comercial(a) 

Ingresos 
turísticos/ 

Importaciones

Ingresos 
turísticos/ 

Exportaciones

Ingresos 
turísticos/ 
Ingresos 
servicios 

Ingresos 
turísticos/ 

Saldo de la 
Balanza de 
servicios(b) 

Ingresos 
turismo/PIB 

1931 187,2 131,1 25,5 4,9 6,1 31,1  0,39
1932 201,9 161,0 24,9 6,2 8,2 17,9 100,6 0,49
1933 200,3 136,3 30,4 6,0 7,4 19,9 238,6 0,43
1934 190,8 142,1 6,1 5,7 22,5 338,1 0,41

1940 18,9 58,0 18,4 4,9 6,8 44,3  0,11
1941 30,8 49,3 6,8 4,2 17,1 22,5 0,09
1942 30,6 33,7 5,4 2,4 11,4 15,1 0,05
1943 72,1 30,6 53,4 1,8 1,9 14,1 31,6 0,04
1944 34,3 52,1 3,4 2,1 15,8 24,3 0,06
1945 39,2 34,6 1,9 1,7 8,8 13,4 0,04
1946 83,6 85,8 18,6 2,9 3,5 31,6 84,3 0,08
1947 136,8 189,8 51,6 6,2 7,1 46,0 125,0 0,16
1948 175,9 302,1 53,5 7,6 8,8 51,7 114,8 0,24
1949 283,9 410,1 31,4 7,5 9,8 44,1 123,5 0,30
1950 457,0 640,1 104,9 10,5 11,6 51,6  0,38
1951 676,3 1.174,0 55,3 8,7 10,3 49,6  0,54
1952 776,8 1.670,6 44,6 10,4 13,5 53,1 362,5 0,70
1953 909,3 3.786,0 83,9 19,3 25,1 76,2 194,5 1,47
1954 993,1 4.664,1 86,4 22,3 30,1 79,1 153,9 1,56
1955 1383,4 4.438,2 35,5 15,9 28,9 73,6 199,0 1,36
1956 1560,9 4.430,8 27,3 13,6 26,9 71,3 179,9 1,10
1957 2.018,7 3.850,2 23,9 10,2 17,8 70,2 357,8 0,82
1958 2.451,9 4.101,7 26,1 9,7 15,3 73,2 376,3 0,75
1959 2.863,7 9.437,7 67,6 21,0 30,4 83,2 121,1 1,65
1960 4.332,4 17.864,1 43,1 39,8 87,2 116,4 3,04
1961 5.495,9 23.174,0 139,9 37,2 50,7 89,6 115,9 3,42
1962 6.390,4 30.697,5 79,8 35,5 64,1 86,4 112,5 3,86
1963 7.941,2 40.662,9 67,0 37,7 86,2 88,9 116,2 4,29
1964 10.506,7 54.990,4 85,7 44,2 91,2 89,8 112,1 5,10
1965 11.079,6 66.172,5 62,7 39,7 108,3 90,4 114,9 5,23
1966 14.442,9 77.431,9 64,8 39,1 98,6 89,9 114,2 5,33
1967 14.810,2 84.229,1 77,7 43,3 97,6 88,5 115,2 5,18
1968 16.238,0 84.539,4 76,7 37,3 72,4 83,6 113,9 4,65
1969 18.878,8 91.733,1 70,1 33,9 65,7 81,3 111,8 4,47
1970 21.267,0 116.999,1 89,2 38,4 67,3 81,6 111,6 5,13
1971 23.738,1 138.511,0 123,2 43,2 66,4 80,8 107,7 5,31
1972 29.441,1 159.420,5 106,7 39,6 63,1 80,6 112,0 5,16
1973 31.606,0 189.522,9 92,1 36,5 60,5 81,1 115,7 5,07
1974 27.364,5 183.664,0 45,2 22,3 44,0 74,1 114,0 3,95
1975 27.359,2 199.852,7 47,1 22,9 44,6 73,7 108,3 3,61

(a) No figuran, lógicamente, los  años con superávit en la balanza comercial. 
(b) No figuran los años con déficit en la balanza de servicios. 
Fuente: Antonio Tena, “Sector exterior”, en A. Carreras y X. Tafunell (Coords.), Estadísticas 
Históricas de España. Siglos XIX-XX, Vol. 2, Bilbao, Fundación BBVA, 2005, pp. 573-644; 
Leandro Prados, El progreso económico de España (1850-2000), Bilbao, Fundación BBVA, 
2003. Elaboración propia. 
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