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La actividad turística cerró
2013 con un crecimiento del
0,6% consolidándose como
el principal motor de la eco-
nomía española, gracias en
exclusiva al crecimiento de

la demanda internacional,
que generó casi 45.000 millo-
nes de euros, compensando
el nuevo descenso de la de-
manda interna, según el in-
forme de valoración turística
empresarial para 2013 y pers-
pectivas para 2014 realizado
por la Alianza para la Exce-

lencia Turística (Exceltur). El
mantenimiento del notable
crecimiento de los ingresos
turísticos extranjeros y el re-
punte de la demanda interna
a finales de año elevaron el
crecimiento del sector turís-
tico durante el cuarto trimes-
tre hasta el 3,4% respecto al

La actividad turística creció en
2013 por la demanda extranjera

cuarto trimestre de 2012. “A
pesar del positivo comporta-
miento del PIB turístico en
2013 los niveles de actividad
en términos reales con los
que cierra el año este sector,
se encuentran 9 puntos por
debajo de los del inicio de la
crisis en 2007”, explicó el vi-
cepresidente del 'lobby' turís-
tico, Jose Luis Zoreda.

La capacidad locomotora
del turismo se reflejó a su vez
en su condición de principal
sector generador de empleo
en España a lo largo de 2013.

Así se estima que el sector ge-
neró 22.394 empleos a cierre
de 2013, lo que supone un vo-
lumen de afiliados un 1,8%
superior al nivel medio con
el que se cerró en diciembre
de 2012.

Motor “Con ello el turismo
se sitúa en estos momentos
como el único de los grandes
sectores de la economía es-
pañola que ha generado em-
pleo neto en 2013, y de forma
continua desde el mes de ju-
lio”, insistió Zoreda.

El turismo sigue
con su condición de
ser el principal
sector generador
de empleo en
España

El crecimiento de la
demanda interna a
finales de año elevó
el crecimiento del
sector turístico
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