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SE ALCANZA
A
ARÁN LOS
S 60,4 MILL
LONES DE
E TURISTA
AS, SEGÚ
ÚN EXCEL
LTUR

El sectorr turístico crreció un
u 0,6% en 2013 por
p
la dema
anda extran
njera, que generó
g
ó 45.0
000
millones
s en div
visas
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El sector
s
gen
neró 22.3
394 emple
eos en 20
013, con un 1,8% más de
afilia
ados
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La actividad turística cerró 2013 con un crecimie
ento del 0,6
6% consolid
dándose com
mo el
princcipal motor de la econ
nomía espa
añola, grac
cias en exclusiva al crrecimiento de la
dema
anda intern
nacional, qu
ue generó casi
c
45.000
0 millones de
d euros, ccompensan
ndo el
nuevvo descensso de la de
emanda interna, segú
ún el inform
me de valo
oración turrística
emprresarial para 2013 y perspectivas para 20
014 realiza
ado por la Alianza pa
ara la
Exce
elencia Turísstica (Exceltur).
El mantenimien
m
nto del nota
able crecim
miento de lo
os ingresoss turísticos extranjeros
s y el
repunte de la demanda
d
in
nterna a fin
nales de añ
ño elevaron
n el crecim
miento del sector
s
turísttico durante
e el cuarto trimestre
t
ha
asta el 3,4%
% respecto al
a cuarto trim
mestre de 2012.
2
"A pe
esar del possitivo comp
portamiento del PIB turrístico en 20
013 los nive
eles de actividad
en té
érminos rea
ales con loss que cierra
a el año estte sector, se
s encuentrran 9 punto
os por
deba
ajo de los del inicio de
d la crisis en 2007",, explicó ell vicepresid
dente del 'lobby'
turísttico, Jose Luis
L
Zoreda.
La ca
apacidad lo
ocomotora del
d turismo se reflejó a su vez en su condicción de prin
ncipal
secto
or generado
or de emple
eo en Españ
ña a lo largo
o de 2013. Así se estim
ma que el sector
s
gene
eró 22.394 empleos a cierre de 2013,
2
lo qu
ue supone un
u volumen
n de afiliado
os un
1,8%
% superior al
a nivel medio con el qu
ue se cerró en diciembre de 2012..
"Con
n ello el turismo se sittúa como el
e único de los grandes sectores de la econ
nomía
espa
añola que ha
a generado
o empleo ne
eto en 2013, y de forma
a continua d
desde el me
es de
julio"", insistió Zo
oreda.
Por ello, desde
e Exceltur reclaman que
q
el turis
smo, "cuya aportación
n es clave para
conssolidar el pro
oceso de re
ecuperación
n económic
ca española
a", disfrute e
en 2014 de
e "una
mayo
or prioridad
d política" y de estímu
ulos concre
etos para mejorar
m
su ccompetitivid
dad y
segu
uir siendo lo
ocomotora de
d la recupe
eración".
DEM
MANDA EXT
TRANJERA
A EN MÁXIM
MOS HISTÓ
ÓRICOS.
El crrecimiento de la activvidad turística en Es
spaña durante 2013 sse debió en
e su
totaliidad al aum
mento de la
a demanda extranjera que alcanzza sus máxximos históricos,
mien
ntras la dem
manda nacional cayó por debajo
o de los nivveles de 2004, aunqu
ue se
obse
erva una lige
era recuperración del consumo a medida
m
que
e ha ido ava
anzado el añ
ño.

Las estimaciones de Exceltur son que España acabe en cifras récord tanto en llegadas
de turistas extranjeros (60,4 millones), como en pernoctaciones hoteleras (250
millones).
Ello se debe sobre todo a la inestabilidad de Egipto a partir de junio (perdió 2,5
millones de turistas, frente a los 3 millones que ha ganado España), al aumento de
turistas rusos y nórdicos y a la recuperación del mercado británico.
BALANCE "DESIGUAL".
No obstante, el balance empresarial para el pasado año ha sido desigual, así a pesar
del aumento de la actividad turística, un 54,1% de las empresas turísticas españolas
sufrieron un nuevo descenso de sus ventas y un 54,8% en sus resultados en 2013
frente a los registrados en 2012.
Con todo ello los ingresos por turismo extranjero que refleja la balanza de pagos,
cerrarán el año con un crecimiento en 2013 del 3,6% lo que permitirá una generación
de ingresos por divisas de 45.076 millones de euros.
El ingreso promedio por turista extranjero ha descendido un 1,5% lo que supone que
2013 habría sido un año donde la mayor facturación en divisas no lo ha sido a costa
de mejorar el perfil del gasto en destino del turista extranjero, sino por la mayor
afluencia de llegadas.
NUEVO CRECIMIENTO DEL MERCADO RUSO.
Por mercados, el nuevo crecimiento del turismo ruso del 18,9% en sus pernoctaciones
hoteleras en España, el empuje de Francia (9,8%) y el dinamismo de los mercados
nórdicos (8,9%) y la recuperación del turismo procedente de Reino Unido (4,5%)
explican el aumento de la demanda turística en España el pasado año. Esto ha
compensado las nuevas caídas del mercado italiano (-10,3%) y portugués (-10,7%) y
el estancamiento del alemán (-0,4%).
Baleares y Canarias cierran el año como los destinos españoles con el mejor balance
turístico, a la vez que algunas zonas de Andalucía y la Costa Valenciana, Cataluña,
Murcia y La Rioja. Entre las ciudades mejoran los ingresos en las ciudades de costa
próximas a grandes zonas vacacionales de sol y playa.
PERSPECTIVAS PARA 2014.
Según Exceltur, el turismo seguirá siendo una locomotora clave para la economía
española este año, con un crecimiento estimado del 1,8% a cierre del año por encima
del 0,6% estimado para el conjunto de la economía española.
Además, los empresarios abren el año con mejores expectativas. Según la encuesta
de confianza empresarial de Exceltur un 78,9% de los empresarios turísticos
españoles espera incrementar sus niveles de ventas en 2014 y un 74,6% que ese
incremento les permita mejorar sus márgenes de resultados.
"Aunque los datos económicos son positivos en 2013 y esperanzadores para 2014 no
se puede caer en triunfalismos equívocos y no se puede bajar la guardia. Son muchos
los retos pendientes para que los buenos datos macroeconómicos se traduzcan en
una mejora generalizada de la rentabilidad empresarial que asegure un crecimiento
más intenso, sostenido y homogéneo a lo largo del país", concluyó Zoreda.

