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La actividad turística crecerá más de un 7%  este año
Evolución del PIB turístico
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Alcanzará los 168.000 
millones tras superar 
en 2022 las cifras 
previas a la pandemia

J. Arrillaga M a d r id .

La actividad turística se ha recupe
rado por completo en 2022 tras al
canzar un PIB de 159.000 millones 
de euros, un 1,4% superior a la ac
tividad de 2019. De esta manera, ya 
supone un 12,2% del total de la eco
nomía española.

“Han fallado los malos presagios 
que predecían una caída. La reali
dad es que 2022 ha sido un exce
lente para el turism o en España. 
Esa tendencia que evidenciábamos 
en agosto no era un espejismo”, ex

plicó ayer José Luis Zoreda de la 
Rosa, vicepresidente de Exceltur.

De cara a 2023, las previsiones 
que maneja la patronal del turismo 
apuntan a que el PIB turístico al
canzará los 168.453 millones, lo que 
supondrá superar en más de un 7% 
los niveles de actividad prepande
mia y recuperar 9.000 millones res
pecto al valor alcanzado en 2022.

La recuperación prevista de las 
ventas empresariales en 2023, que 
no aún de los márgenes y resulta
dos que no seguirán una tendencia 
simétrica, se traslada prácticamen
te a todos los subsectores de la ca
dena de valor turística.

Los hoteles urbanos (+6,9%), em
presas de transporte de pasajeros 
(+7,6%), más orientados al turismo 
internacional, largo radio y segmen
to MICE lideran este crecimiento.

Las empresas de ocio cerrarían 2023 
un 4,5% por encima de 2019, los ho
teles vacacionales un 4,7%, las com
pañías de alquiler de coches un 1,1% 
y las agencias de viajes dibujan un

escenario algo más negativo por el 
cambio estructural en el mercado 
con una caída del -2,3%, por la evo
lución de sus modelos de negocio.

Otro factor que destaca la patro

nal del turismo hace referencia a la 
creación de empleo. Las empresas 
turísticas recuperaron en 2022 los 
niveles de empleo previos a la pan
demia, cerrando diciembre con un 
1,4% por encima de 2019, mientras 
redujeron a mínimos históricos los 
niveles de temporalidad de los con
tratos, alcanzando un 8,8% por la 
adopción generalizada del contra
to fijo discontinuo.

Desde Exceltur denuncian que 
el impacto de los Fondos Next Ge- 
neration en el sector va a ser muy 
limitado, porque no se ha tenido en 
cuenta al sector privado en su dise
ño. “Se ha primado el reparto ma
sivo entre administraciones públi
cas, en proyectos de escaso volu
men y capacidad de transformación 
y mínimas economías de escala in
terterritoriales”, aseguró Zoreda.
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