
COLEGIO INTERNACIONAL –SEK EL CASTILLO- 
 

             DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

Explique a través de la serie el impacto del turismo en la economía española:  
1960-1975  

Turistas e ingresos por turismo 
Años Turistas (miles) Ingresos por turismo en 

divisas extranjeras 
 (mill. de dólares) 

1960 6133 297,0 
1961 7445 384,6 
1962 8668 512,6 
1963 10931 679,3 
1964 14102 918,6 
1965 14250 1156,9 
1966 17250 1292,0 
1967 17858 1209,8 
1968 19183 1212,7 
1969 21682 1310,7 
1970 24105 1680,8 
1971 26758 2054,4 
1972 32506 2486,3 
1973 34559 3091,2 
1974 30343 3187,9 
1975 30122 3404,3 

 
 

1. Se trata de una serie que refleja  la entrada de turistas y los ingresos  que estos dejaron entre 1960 y 
1975. 
 

2. La serie está compuesta de tres columnas la 1ª la consecución de años de 1960-1975, 2ª el nº de turistas 
expresados en miles, y 3º los ingresos que estos dejaron expresados en dólares.  
En la serie podemos observar distintos aspectos: refleja una un crecimiento constante del turismo de 
1960 a 1973 (coincide con la época del desarrollismo) más lento en los primeros años (1960-62), de 
1973 a 1975 hay un decrecimiento (crisis 1973), las divisas que dejan va relacionada con el número de 
turistas constante crecimiento hasta 1973 y estancamiento a partir de 1973, aunque en los tres últimos 
años a pesar de reducir el nº de turistas  las divisas crecen lo que indicaría una mejora de la calidad del 
turismo y la devaluación de la peseta. 
 

3. Nos encontramos ante una evidencia de los cambios en la economía española con la puesta en vigor  
del Plan de Estabilización de 1959 por parte del nuevo gobierno tecnócrata formado en 1957. Este Plan 
que iniciaría la España del desarrollismo, pretendía controlar la inflación y frenar el déficit con una serie 
de medidas (fin subvenciones, controlar los gastos del Estado, frenar las importaciones); lo que 
provocaría entrada de capital extranjero, que unido a la emigración y turismo ayudaría a equilibrar la 
balanza de pagos. Por tanto la entrada de divisas que expresa la serie, refleja el complemento 
importante que supuso para el desarrollismo español, y que haría crecer el sector servicios atrayendo 
mano de obra rural, como ocurriría con los Planes de Desarrollo en la industria. Todo este crecimiento 
se frenó con la crisis que se inició en 1973 y que coincidiría con el fin del franquismo y el desarrollo de 
transición política, en donde el turismo siempre fue un bálsamo para la maltrecha economía española. 

 


