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Un 2012 de luces y sombras 
El buen comportamiento del viajero internacional convirtió el pasado ejercicio en el tercer mejor 

año de la historia en el sector turístico, con casi 58 millones de llegadas. Sin embargo, la caída de la 

demanda nacional hizo que el PIB turístico descendiera un 1,6 por ciento, R. Bonilla /Madrid 

A
pesar de la complicada coyuntura 

económica, el turismo español recu-

peró el pasado ejercicio el esplendor 

de su época dorada. El año 2012 se 

cerró con la llegada de 57,7 millones 

de turistas internacionales, un 2,7 por ciento 

más que en 2011, según la última encuesta de 

Movimientos T\irísticos en Frontera, Frontur, 

presentada la semana pasada. Así, el balance 

del año que acabamos de dejar atrás supone el 

tercer mejor dato de la historia, superado por 

2007, cuando se alcanzó la cifra récord de los 

59,2 millones de turistas, y 2006, con 58,5. 

«Estamos en condiciones de afirmar que he-

mos tenido un buen año, no sólo por la llegada 

de más viajeros, sino porque han gastado más 

y se ha logrado el superávit en la balanza de 

pagos turísticos», afirmó José Manuel Soria, 

ministro de Industria. Energía y Turismo, 

El gasto total de los viajeros 

internacionales durante 

el último ejercicio fue de 

55.594 millones de euros, 

un 5,7% más que en 2011 

durante la presentación de los datos. En con-

creto, el gasto total de los viajeros alcanzó los 

55.594 millones de euros, lo que significa un 

5,7 por ciento más que en el ejercicio anterior, 

mientras que el gasto medio diario de cada 

turista aumentó un 6,8 por ciento, «algo que 

resulta aún más positivo por la repercusión 

global que tiene en la economía nacional y en 

el empleo», puntualizó Soria. 

De hecho, aunque el número medio de afi-

liados a la Seguridad Social en el sector turísti-

co disminuyó un 0,6 por ciento, el descenso es 

muy moderado respecto a la media de otros 

sectores, donde cayó un 3,3 por ciento, lo que 

pone de manifiesto que la industria turística se 

mantiene como uno de los pilares fundamen-

tales de la economía nacional. «Los 57,7 millo-

nes de turistas que recibió España y el gasto 

que realizaron en nuestro país son, qué duda 

cabe, una excelente noticia. Significa que, en 

buena medida, hemos sabido fidelizar a quie-

nes optaron por España como destino en el 

contexto de inestabilidad de los países prota-

gonistas de la primera árabe y, es más, seguir 

captando nuevos perfiles de viajeros, como los 

procedentes de Rusia y China», explica Paul de 

Villiers, director general de Amadeus España. 

Aunque Reino Unido y Alemania se man-

tuvieron como los principales mercados emi-

sores de turistas a España en 2012 (con 13,6 y 

9,3 millones de turistas respectivamente) lo 

cierto es que los turistas procedentes de Rusia 

fueron los que tuvieron un mayor incremento 

porcentual el año pasado, con una variación 

del 29,8 por ciento y un total de 1,2 millones de 

viajeros. 

UNA DEMANDA NACIONAL INESTABLE 

Pero también hay sombras. A pesar del buen 

comportamiento de la demanda extema, 2012 

cerró con una caída estimada del PIB turístico 

del 1,6 por ciento, «un descenso que se expli-

ca por la caída del consumo turístico de los 

españoles, que no ha podido ser compensado 

por la mayor afluencia de viajeros internacio-

nales», justificó José Luis Zoreda, vicepresi-

dente de la Alianza para la Excelencia Turísti-

ca, Exceltur, la semana pasada. Prueba de ello 

es que en agosto, los residentes en España 

realizaron 20,7 millones de viajes, un 6,9 por 

ciento menos que en el mismo mes de 2011. 

En concreto, nueve de cada diez viajes fueron 

En agosto, los residentes en 

nuestro país realizaron un 

6,9 por ciento menos de 

viajes que en el ejercicio 

anterior 

en el interior de la Península, afectando la 

caída en mayor medida a estos viajes (-7,5 por 

ciento), que a los viajes al extranjero, que se 

contrayeron sólo un -1,8 por ciento. 

No sólo esque viajásemos menos, sino que, 

además, reducimos el consumo de habitacio-

nes hoteleras. De hecho, respecto al mes de 

agosto de 2011, la caída en el número de viajes 

afectó más a los que se decantaron por el aloja-

miento hotelero (-16,8 por ciento) que al no 

hotelero (-4 por ciento). Y es que la vivienda de 

familiares o amigos o la segunda residencia se 

convirtió en el destino vacacional de un eleva-

do número de españoles durante las ansiadas 

vacaciones de 2012. «La demanda interna ha 

seguido muy debilitada durante el ejercicio 

anterior, fundamentalmente porque el presu-

puesto de los españoles para viajar ha seguido 

menguando. No es que hayamos dejado de 

viajar, pero lo hemos hecho de forma diferente: 

acortando el número de estancias, optando por 

alojamientos extrahoteleros... Se impone la 

austeridad y la contención del gasto, tanto en 

los desplazamientos por negocios como en el 

vacacional, pero el viaje es un reflejo de la 

economía de un país y se dinamizará en cuanto 

ésta se reactive», concluye Paul de Villiers. 

Mientras esto llega, que será más pronto que 

tarde, la Feria Internacional de Türismo propo-

ne estos días un infinito abanico de opciones. 

Porque viajares uno de los placeres más recon-

fortantes de la vida. 
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