
 
 
PRIN

Es
de
Miér

Espa
un c
espa
casi 

El ma
la de

  "A p
térmi
del in
 
   La 
gene
emple
medio
 
   "Co
que h
Zored
 
   Por
proce
polític
la rec
 
DEMA
 
   El 
aume
nacio
del co

NCIPAL MO

spañ
e tur
rcoles, 15 d

aña cerró el 
crecimiento 
añola, gracia
45.000 millo

antenimiento
emanda inter

pesar del po
nos reales c

nicio de la cri

capacidad lo
rador de em
eos a cierre
o con el que

on ello el turi
ha generado
da. 

r ello, desde 
eso de recu
ca" y de estí
cuperación". 

ANDA EXTR

crecimiento 
ento de la de
onal cayó po
onsumo a m

OTOR DE L

ña su
rista
de enero d

año 2013 c
del 0,6%, 

as en exclu
ones de euro

o del notable
rna a finales

ositivo comp
con los que c
sis en 2007"

ocomotora d
pleo en Esp

e de 2013, lo
 se cerró en 

ismo se sitúa
o empleo ne

Exceltur rec
uperación ec
mulos concr

RANJERA EN

de la activid
emanda extr
or debajo de 
edida que ha

LA ECONOM

uper
s en

de 2014 

con una cifra
consolidán

siva al crec
os, compen

e crecimiento
s de año el

portamiento d
cierra el año 
", explicó el v

del turismo s
aña a lo larg
o que supon
diciembre d

a como el ún
eto en 2013,

claman que e
conómica es
retos para me

N MÁXIMOS

dad turística 
ranjera que a

los niveles 
a ido avanza

MÍA, CON 4

ró lo
n 201

a récord de
ndose como
cimiento de 
nsando el nu

o de los ingre
evaron el c

del PIB turís
este sector, 

vicepresiden

se reflejó a s
go de 2013. A
ne un volum
e 2012. 

nico de los g
 y de forma

el turismo, "c
spañola", dis
ejorar su com

S HISTÓRICO

en España 
alcanza sus 
de 2004, au

ado el año. 

45.000 MIL

os 60
13 
e 60,4 millon
o el princi
la demand

uevo descen

esos turístico
recimiento d

stico en 201
se encuentr
te del 'lobby'

su vez en su
Así se estim
en de afiliad

randes secto
a continua de

cuya aportaci
sfrute en 20
mpetitividad 

OS 

durante 201
máximos his

unque se obs

LLONES EN

0 mil

nes de turist
pal motor 
a internacio

nso de la de

os extranjero
del sector tu

cuar
el 3
cuar
2012
infor
turís
para
pers
2014
Alian
Exce
(Exc
 

3 los nivele
ran 9 puntos 
' turístico, Jo

u condición d
a que el sec
dos un 1,8%

ores de la ec
esde el mes

ión es clave 
014 de "una
y seguir sien

13 se debió 
stóricos, mie
serva una lig

ENE.14.2

N DIVISAS 

llone

tas extranje
de la econ

onal, que ge
emanda inte

os y el repun
urístico dura
rto trimestre 
3,4% respec
rto trimestre
2, según 
rme de valor
stica empre
a 2013 
spectivas 
4 realizado 
nza para 
elencia Tu
celtur). 

es de activid
por debajo d

ose Luis Zore

de principal s
ctor generó 2
% superior a

conomía esp
s de julio", in

para consoli
a mayor prio
ndo locomoto

en su totalid
entras la dem
gera recuper

239 

es 

eros y 
nomía 
eneró 

erna. 

nte de 
nte el 
hasta 

cto al 
e de 

el 
ración 
esarial 

y 
para 

por la 
la 

rística 

ad en 
de los 
eda. 

sector 
22.394 
l nivel 

pañola 
nsistió 

idar el 
oridad 
ora de 

dad al 
manda 
ración 



 
    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. 
 


