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La activida
ad turís
stica cre
ece un 0,6
0 % en
n 2013 y generra
22.394 empleos

15 de
d enero de
d 2014. 15:36hEffe. Madrrid.
La actividad turrística creció el pasado año un 0,6%
0
y provvocó la crea
ación de 22
2.394
emplleos, gracia
as "en exclu
usiva" al cre
ecimiento de
e la deman
nda externa que aportó
ó más
de 60,4 millone
es de turista
as, con lo que
q
se logrró compenssar un nuevvo descens
so del
conssumo turísticco de los españoles.
e
E
Estos
son las
l estimacciones facilittadas hoy por
p la
Alian
nza para la excelencia
a turística Exceltur,
E
qu
ue superan al alza suss previsione
es de
creciimiento de un
u 0,2% para 2013.
A pesar de esto
os datos, el vicepreside
ente ejecutivo de la Alianza, José Luis Zored
da, ha
adve
ertido de que no se pue
ede caer "n
ni en triunfalismos, ni auto
a
compla
acencias" po
orque
el 20
013 cerró en
n términos reales
r
con unos
u
nivele
es de activid
dad inferiore
es en 9 pun
ntos a
los del
d inicio de
e la crisis en
e 2007, 3 puntos má
ás de las pérdidas
p
re
egistradas por
p el
conju
unto de la economía
e
esspañola.
Segú
ún Zoreda, España se
e ha beneficiado de la
a crisis del Mediterráneo oriental y ha
en hoteles y unos ingresos
consseguido 250
0 millones de
d pernoctaciones de extranjeros
e
en diivisas de 45
5.100 millon
nes de euro
os.
La Alianza
A
desttacó la inesstabilidad en
e Egipto de
esde el me
es de junio, que ha pe
erdido
2,5 millones
m
de turistas en 2013, frentte a los 3 millones que ganó Espa
aña y el aum
mento
de tu
uristas rusoss, nórdicos,, franceses y la recupe
eración del mercado
m
brritánico.
Frente a estos datos,
d
el turrismo intern
no descendiió en 2013 a niveles in
nferiores a lo
os de
2004
4, aunque mostró
m
sínto
omas de reccuperación en
e el cuarto
o trimestre.
Exce
eltur destaccó que los resultados
r
del 2013 "s
son muy de
esiguales e irregulares
s", ya
que, según la encuesta, el 54,1% de las em
mpresas turrísticas esp
pañolas tuv
vieron
desccensos en sus ventas y el 54,8% en
e sus resultados, resp
pecto a 2012.

Por subsectores, sólo los hoteles vacacionales de la costa, las empresas de alquiler de
coches y empresas de ocio en zonas con gran presencia de extranjeros lograron
mejorar sus resultados.
Baleares y Canarias fueron los principales destinos españoles, además de Andalucía,
Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, mientras que las zonas de interior
registraron peores cifras que en 2012, a excepción de La Rioja "por su especialización
en turismo enológico".
Respecto a 2014, Zoreda anunció que el turismo será de nuevo la locomotora de la
economía, con un aumento del PIB turístico de un 1,8% "muy por encima del aumento
del 0,6% que hoy estima el consenso de analistas para el conjunto de la economía
española".
Esto se deberá a la mejora de los "niveles de consumo de los principales mercados
extranjeros, al mantenimiento de la inestabilidad en el Mediterráneo y una
esperanzadora recuperación de la demanda interna".
En 2014, un 78,9% de los empresarios turísticos españoles espera incrementar sus
niveles de ventas y un 74,6% mejorar sus márgenes de resultados, aunque su
previsión no supera el 5%.
Exceltur cree que "todavía hay muchos retos pendientes para convertir estos buenos
datos macroeconómicos en una mejora generalizada de la rentabilidad empresarial,
que asegure un crecimiento más intenso".
Por ello, solicita que el turismo se convierta en una prioridad política con mejoras en el
ámbito fiscal, con una reducción del IVA al tipo super reducido, o en el laboral, con una
disminución de las cotizaciones a la Seguridad Social.
También demandan nuevas medidas que faciliten la financiación del sector y políticas
de transporte e infraestructuras que se desarrollen con "la máxima sensibilidad y
consensos previos".

