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Indicadores económicos 

Exceltur ve crecimiento casi plano del turismo en España en 2012 

Prevemos que el PIB turístico crezca un 0,2 por ciento, una tasa si bien contenida, muy por encima de la caída prevista por el 
consenso de analistas para el conjunto de la economía en este año", dijo el lobby de las empresas turísticas en su nuevo 
informe anual. 
Sus datos contrastaron con los de un informe divulgado por BBVA, según el cual la entrada de turistas extranjeros a España  
dará un salto en febrero pese a la fuerte ralentización económica que atraviesan algunos de los países tradicionalmente 
emisores de turismo hacia España. 
El año pasado, el PIB turístico creció en torno al 2,6 por ciento, frente al aumento previsto del 0,7 por ciento de la economía 
española. 
Exceltur achacó el buen comportamiento del sector turístico al tirón de la demanda externa, favorecida por el trasvase de 
turistas del norte de África , mientras que el turismo interno se contrajo en torno a un 2 por ciento. 
Exceltur agregó que la recuperación de la demanda en 2011 no se reflejó en la cuenta de resultados de las empresas. 
"Salvo casos en destinos concretos, el 55,2 por ciento de las empresas turísticos han mermado sus estrechos márgenes y en 
muchos casos entrado en rentabilidad negativa", dijo la organización. 
Para 2012, Exceltur espera un descenso del turismo nacional y un menor dinamismo del turismo extranjero por la ralentización 
económica en algunos mercados emisores como Italia  y por un menor trasvase de turistas desde el mediterráneo oriental. 
DATOS DE BBVA 
Según un nuevo indicador para el turismo en España elaborado por BBVA-Google, la entrada de turistas extranjeros 
aumentará hasta 1,92 millones en febrero, con un crecimiento interanual del 4,4 por ciento. 
Por su parte, las pernoctaciones se situarán en febrero en 14,3 millones, con un crecimiento del 0,5 por ciento respecto a 
febrero de 2011. 
El mismo indicador, que también recoge datos adelantados de enero, señaló que en este mes la entrada de turistas será de 
1,63 millones, un aumento del 3,7 por ciento frente al mismo periodo del año anterior. 
Las pernoctaciones en enero se situarán en 12,3 millones de personas, un 0,7 por ciento más respecto a enero de 2011. 
Adicionalmente, el informe añadió que las previsiones actuales indican que la temporada de invierno no estaría viéndose 
afectada por la previsible desaceleración del consumo en el conjunto de Europa . 

 


