
Pese a la caída de la demanda interna 

El turismo español siguió mostrando 
su fortaleza en 2012 

"Él ministro de Industria, Energía y Turismo 

ha destacado la fortaleza del turismo, 

convertido en uno de los motores de la 

economía española y ha puesto de relieve 

la capacidad del sector para fidelizar a los 

turistas que llegaron a nuestro país desvia-

dos por la denominada "primavera árabe" e 

incluso seguir creciendo. 

España, como ha recordado Soria, es referen-

te como destino turístico mundial, ocupando 

el cuarto lugar en el ranking de países más 

visitados. Para el ministro, los casi 58 millo-

nes de turistas alcanzados en 2012 son el fiel 

reflejo de una trayectoria de éxito, un know-

how acumulado y un continuo proceso de 

innovación vinculado a las tecnologías de la 

información, la sostenibilidad y la fonnación 

de capital humano de primer nivel. 

Para potenciar este liderazgo del sector 

turístico español 

dentro y fuera 

de nuestras 

fronteras, el 

ministro ha 

recordado la 

puesta en marcha 

del Plan Nacional 

e Integral de Turismo 

(PNIT) 2012-2015, que recoge un conjun-

to integrado de medidas para impulsar la 

competitividad de las empresas y de los 

destinos. 

En esta misma linea, el vicepresidente de la 

CEOE y presidente del Consejo de Turismo 

de la Confederación, Joan Gaspart, ha des-

tacado -en el marco de la XVI Conferencia 

Iberoamericana de Ministros y Empresarios 

de Turismo, celebrada recientemente en 

El turismo volvió a ser en 

2012 el principal motor 

de la economía. Un total 

de 58 millones de turistas 

internacionales visitaron nuestro 

país, un 3 por 100 más que 

en 2011, que gastaron un 

5,9 por 100 más, a pesar 

de la coyuntura económica, 

alcanzando los 55.777 millones 

de euros. El ministro de 

Industria, José Manuel Soria, 

cree que este año el sector 

registrará un balance positivo, 

con incrementos del número 

de turistas, del gasto y de las 

pernoctaciones. 

Madrid-, que el sector ha construido 

infraestructuras, ha desarrollado un 

estilo de vida y lo ha exportado a 

otros países. Gaspart ha subrayado 

que el turismo crea empleo, contri-

buye al desarrollo de las naciones y 

representa el bienestar social. 

En este sentido, ha recordado que el 

sector español ofrece buenos alojamientos, 

exporta la gastronomía española, reproduce 

las infraestructuras y servicios de ocio, es 

respetuoso con el medio ambiente y apuesta 

por la eficiencia energética y por las nuevas 

tecnologías para llegar a todos los países. 

"Estas son las bases que han hecho de 

nuestro sector un líder mundial en materia de 

oferta turística", según Joan Gaspart. 

Por ello, el representante de la CEOE ha 

pedido seguir trabajando para mejorar el 
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El turismo internacional mantendrá un 

crecimiento fuerte en 2013 

sector a través de las agencias de viaje, 

aumentando la oferta hotelera o abriendo 

nuevas rutas aéreas, entre otras vías. 

M E N O R D E M A N D A N A C I O N A L 

El buen comportamiento del turismo durante 

el pasado año no ha tenido, sin embargo, el 

reflejo esperado en los resultados empresa-

riales. Según los datos de Exceltur, a pesar de 

las mayores llegadas de turistas extranjeros, 

el PIB turístico cayó al -1,6 por 100, cuatro 

décimas más de lo prev isto a finales del 

segundo trimestre, como consecuencia de la 

caída de la demanda del turismo nacional, 

estimada en el -3,1 por 100. 

El balance del año 2012, según Exceltur, 

es desfavorable desde el punto de vista 

empresarial. Ll 77 por ciento de las empresas 

turísticas han cerrado el ejercicio con caídas 

de las ventas y el 68,2 por 100 en resultados, 

tras aplicar fuertes recortes de costes y capa-

cidad que han afectado al empleo. 

De cara al año 2013, ante un escenario ma-

croeconómico algo más favorable para el 

consumo turístico en los principales merca-

dos, salvo el nacional, Exceltur estima que 

este ejercicio será de transición, con una 

caída del -1 por 100, debiendo esperar para 

2014 una más clara recuperación turística 

del mercado nacional e internacional. <5 

Las llegadas de turistas 

internacionales aumentaron un 

4 por 100 en 2012 hasta alcanzar 

los 1.035 millones, según el ultimo 

Barómetro OMT del Turismo Mundial. 

Las economías emergentes (4,1 %) 

volvieron a situarse por delante de 

las avanzadas (3,6%), siendo la 

región de Asia y el Pacifico la que 

arrojo los mejores resultados. En 

2013 se espera que el crecimiento 

se mantenga a un ritmo solo 

ligeramente inferior al de 2012 

(entre 3 y 4%) y en sintonía con la 

previsión a largo plazo de la OMT. 

Con 39 millones más de turistas 

internacionales en comparación con 

los 996 millones de 2011, las llegadas 

de turistas internacionales superaron 

en 2012 los mil millones (1.035 

millones) por primera vez en la historia. 

La demanda aguantó bien durante 

todo el año, con un 

cuarto trimestre mejor 

de lo previsto. 

Por regiones, Asia y el Pacífico 

(+7%) fue la mejor situada, mientras 

que, por subregiones, el Sureste 

Asiático, el Norte de África (ambas 

mo Mundial. con +9%) y la Europa Central y del 

Este (+8%) encabezaron el ranking. 

"2012 fue un año de inestabilidad 

económica constante en todo 

el mundo, y especialmente 

en la eurozona. Sin embargo, 

el turismo internacional logró 

mantener su rumbo", ha señalado 

el secretario general de la OMT, 

Taleb Rifai. Según Rifai, "el sector 

ha demostrado su capacidad 

de adaptarse a las condiciones 

cambiantes del mercado y, aunque a 

un ritmo ligeramente más modesto, 

se espera que siga expandiéndose 

en 2013. El turismo es, por tanto, un 

pilar al que los Gobiernos de todo 

el mundo deberían apoyar en tanto 

que forma parte de la solución 

para estimular el crecimiento 

/:'/ tliriSIllO económico". 

es un pilar 
para estimular 
el crecimiento 

economico. 
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La OMT prevé que las 

llegadas de turistas 

f internacionales crecerán 

entre un 3 y un 4 por 100 

' en 2013, lo cual encaja 

bien con su predicción 

hasta 2030, que contempla un 

incremento del 3,8 por 100 anual 

de media entre 2010 y 2020. 

Por región, las mejores 

perspectivas para 2013 son para 

Asia y el Pacífico (entre 5% y 

6%), seguida de África (4% y 

6%), las Américas (3% a 4%), 

Europa (2% a 3%) y Oriente 

Medio (0% a 5%). 

En 2012, el crecimiento 

fue más significativo en las 

economías emergentes (4,1 %) en 

comparación con las avanzadas 

(3,6%), una tendencia que ha 

marcado al sector durante 

muchos años .E 
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