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La OMT prevé que el recorte a escala global se eleve a 45.000 millones

España dejará de ingresar 3.600
millones por la caída del turismo
La industria turística española es una de las
más afectadas por la crisis. La Organización
Mundial del Turismo
prevé que sus ingresos
caerán un 7% este año,
lo que supone un recorte
de 3.600 millones.
C ARLOS M OLINA Madrid
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España, que recibe al 6,2% de
los turistas y el 6,5% de los ingresos mundiales, según las
últimas estadísticas de la
OMT.
De este modo a España le
correspondería un ajuste superior a los 3.600 millones de
euros para este año, unas previsiones que están en línea
con lo expresado por algunas
patronales empresariales e incluso por el Ejecutivo.
De hecho, el lobby Exceltur,
en el que participan algunas
de las compañías turísticas
más importantes de España,
era aún más pesimista en sus
últimas estimaciones de octubre, en las que preveía una
caída del 10,1% en los ingresos una vez descontados los
efectos de la inflación.
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Evolución del turismo en España
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Evolución del turismo mundial
Llegada de visitantes
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Los grandes mercados turísticos en el mundo
Turistas recibidos

Por ingresos

Millones de personas
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“La recuperación será gradual”
El Consejo Mundial
del Turismo, que
reúne a cien presidentes de las compañías mundiales
más importantes del
sector, envió ayer un
mensaje de optimismo respecto a la
evolución del sector.
“Lo peor ha pasado

y las perspectivas de
futuro son alentadoras a largo plazo”,
señaló ayer JeanClaude Baumgarten,
presidente del Consejo desde Londres,
donde se celebra
una de las ferias sectoriales más importantes del mundo.

Ningún país europeo
o americano logrará
atraer más visitantes
el próximo año

En su opinión, la
actividad continúa
enfrentándose a
una época de desafíos, “especialmente
si la recuperación
pierde fuerza o si la
pandemia de Gripe
A se intensifica y se
vuelve más virulenta”, agregó.

asiáticos como Indonesia,
Malaisia o Taiwan. “Los destinos europeos y americanos
no crecerán en 2010 y tardarán en recuperarse más,
mientras que los flujos turísticos a África seguirán cre-

Por ello incidió en
la necesidad del
apoyo gubernamental al sector turismo. “Los Gobiernos
ignoran que el
papel del turismo
como generador de
empleo puede verse
seriamente dañado”,
precisó.

ciendo en 2010 gracias a la
aportación extraordinaria del
Mundial de fútbol”.
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➜ Barómetro de la OMT
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