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CD. DE MÉXICO.- El lugar 10 que actualmente ocupa México dentro del ranking de la
Organización Mundial de Turismo (OMT) podría convertirse en 13, debido a que el número de
turistas internacionales que recibió el País entre enero y noviembre de 2012 fue de 20 millones
569 mil turistas, esto es casi 1 por ciento menos de la cifra reportada en el mismo lapso de
2011, cuando llegaron 20 millones 768 mil, según información del Banco de México (Banxico).
Con esta perspectiva, el País difícilmente llegará a igualar la cifra de los 23 millones 403 mil
turistas internacionales de 2011, y que llevó a México a ocupar el último sitio del top ten de la
OMT, afirmó Francisco Madrid, quien es miembro del grupo de expertos de este organismo
internacional.
“Con la información disponible proporcionada por el Banco de México, difícilmente se
observará en la llegada de turistas internacionales en 2012 un aumento con relación al año
anterior; es de esperar que haya una ligera disminución, probablemente de menos de 1 por
ciento.
“Seguramente con estos datos, México saldrá del top ten en llegadas de turistas
internacionales e incluso caer al sitio 13; lo que explica esta disminución es el comportamiento
de los turistas fronterizos que acumulan a noviembre una caída de 5.4 por ciento”, señaló.
Madrid también atribuyó esta baja en el número de turistas internacionales a la caída de casi 2
por ciento en la cifra de los viajeros en cruceros, aunque su gasto medio ha aumentado
ligeramente.
Según cifras de la Confederación Nacional de Turismo (CNT), México alcanzará para
enero-diciembre de 2012, la cifra de 23 millones 167 mil turistas internacionales, esto es 1 por
ciento menos de los que recibió en 2011.
Ejemplo español
En los once primeros meses de 2012, España recibió 55 millones 62 mil 408 turistas, lo que
representa un aumento del 2.9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2011, según la
encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) que elabora el Instituto de
Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En este periodo, Reino Unido fue el principal emisor de turistas, con 13.1 millones, que
representan un 24 por ciento del total de las llegadas internacionales, y un incremento de 0.8
por ciento.
Ana Larrañaga, directora de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), dijo que aún en estos
momentos difíciles por los que atraviesa el País en términos económicos, este año España
superará la barrera de los 58 millones de turistas internacionales.
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