
 

El ritmo de crecimiento del turismo 
mundial y español se desacelerará en 2012

Madrid, 16 ene (EFE).- El 2011 fue un buen año tanto para el turismo mundial como para el español, con 
un 4,4 % y un 8 % de turistas internacionales más respectivamente (980 millones y 57 millones), y aunque 
el presente también lo será, su ritmo de crecimiento se desacelerará, según la Organización Mundial del 
Turismo (OMT). 
 
Esos avances se lograron además a p
grandes cambios políticos en Oriente Medio y el norte de África y los desastres naturales en Japón, ha 
resaltado hoy el secretario general de la OMT, Taleb Rifai, quien prevé que la llegada de tur
internacionales se incremente en 2012 entre un 3 % y un 4 %, permitiendo alcanzar por primera vez la 
cifra de 1.000 de viajeros en el mundo.
 
En el caso de España, la organización ve difícil que se pueda cerrar el 2012 con un aumento similar al del 
año pasado, aunque sí consolidar e incluso superar los resultados obtenidos.
 
Gracias al incremento de turistas extranjeros en España 
nacional- el turismo se ha convertido en el principal motor de la economía 
crecimiento del 2,6 % del PIB turístico.
 
Esto supone 2.678 millones de euros más y una generación media de 17.000 puestos de trabajo 
adicionales, según la Alianza para la excelencia turística, Exceltur, que integra a las principal
del sector en España. 
 
La entidad apunta a que el turismo seguirá siendo el "sostén clave" de la economía española también en 
2012, pero crecerá un 0,2 %, "una tasa si bien contenida, muy por encima de la caída prevista para el 
conjunto de la economía en este ejercicio".
 
La mayor capacidad de crecimiento vendrá principalmente por el mantenimiento del trasvase de turistas 
desde el Mediterráneo oriental, debido a la inestabilidad social en Túnez y Egipto, aunque de una 
intensidad muy inferior a la del 2011, cuando este efecto explica 
crecimiento del PIB turístico. 
 
Sin embargo, la OMT considera que el trasvase de turistas sólo explica una pequeña parte del buen 
resultado alcanzado por España y por Europa en 
región que más creció, con un 6 %, mientras que la previsión para 2012 es de un avance entre un 2 % y 
un 4 %. 
 
Según la OMT, Egipto y Túnez perdieron el pasado año unos 7 millones de turistas 
y 2 millones el segundo-, en tanto que los destinos europeos recibieron 28 millones de viajeros 
adicionales del total de 41 millones que se produjeron en el mundo.
 
Además, los cincos principales beneficiarios de las revueltas árabes 
Portugal- acogieron 12 millones de turistas adicionales, 5 millones más que el número total perdido por los 
dos destinos norteafricanos mencionados.
 
Para la OMT, la clave está también en un mayor flujo procedente de mercados em
Escandinavia, Alemania y Rusia, opinión que comparte Exceltur, al señalar que las mejores noticias por 
mercados provendrán este año de este último, junto con una resistencia del nórdico, en Europa, y del tirón 
de algunos de larga distancia, com
esperada del euro frente al dólar.
 
También se puede esperar que continúe la tendencia positiva del gasto que realizan los turistas 
procedentes de los mercados emergentes, después de que 
21 %, y Brasil e India, un 32 % cada uno. EFE
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