
reconomia 

IIPIB turístico de nuevo en tasas de crecin 

Locomotora de I 
Una vez certificado el f in de la recesión, pese a que las perspectivas de 
crecimiento son aún frágiles, el turismo se lia convertido en la 
locomotora del crecimiento y de la generación de divisas, 
consolidando en el tercer trimestre no solo el incremento de los 
ingresos sino también la creación de puestos de trabajo 

R C 

E
l turismo se consolida en el 
tercer trimestre de 2 0 1 3 co-
mo el principal motor para la 
recuperación de la econo-

mía española. El crecimiento del 

PIB turístico repunta hasta el 

+1 ,3%, lo que ha permitido la cre-

ación neta de 11.525 puestos de 

trabajo, reafirmando al turismo co-

mo el único de los grandes sectores 

de la economía española que en 

2013 está ayudando a mitigar el 

problema del desempleo y a la ma-

yor generación de divisas. 

La demanda externa genera to-

do el crecimiento de la actividad 

turística durante el tercer trimestre. 

Lo explican la gran afluencia de tu-

ristas extranjeros a las comunida-

des de sol y playa del Mediterrá-

neo, más Baleares y Canarias, en-

tre ellos los debidos a la inestabili-

dad de terceros países (principal-

mente Egipto), junto al repunte del 

mercado ruso, que ya es el cuarto 

mercado durante el verano y la me-

joría del consumo en Reino Unido 

y Alemania. 

Los indicadores oficiales y los 

resultados de las encuestas de con-

fianza empresarial de EXCELTUR 

apuntan a una contención del ritmo 

de caída de la demanda turística in-

terna, que parece tocar fondo en el 

tercer trimestre de 2013, si bien a 

costa de continuas políticas de re-

ducción de precios, ofertas y des-
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niento positivo 

la recuperación 
cuentos. El positivo comporta-

miento macro del turismo contras-

ta con una realidad micro empresa-

rial muy disímil. En el tercer tri-

mestre, un 60,6% de las empresas 

del sector no han elevado sus ven-

tas y un 7l,
c
J% no había mejorado 

sus márgenes de rentabilidad. Los 

destinos y ciudades no diferencia-

das y/o favorecidas por una mayor 

afluencia de extranjeros, la presión 

sobre los precios junto con el au-

mento de costes energéticos, de su-

ministros. fiscales y financieros, 

explican el desigual balance en tér-

minos de resultados operativos por 

subsectores y destinos. 

Las Islas Canarias, Baleares y 

Cataluña destacan como los desti-

nos con el mejor balance empresa-

rial durante el verano de 2013, 

aproximados a partir de subidas de 

sus ingresos hoteleros de! 7,6%, 

del 4,8% y del 4,2%, respectiva-

mente, El balance es también mo-

deradamente positivo en la Costa 

Blanca (Comunidad Valenciana) y 

la Costa de! Sol (Andalucía), así 

como en tres comunidades de la 

España Verde (Cantabria. Asturias 

y Galicia). El verano cierra en ne-

gativo en el País Vasco y en las co-

munidades de interior, donde Ma-

drid arroja unos resultados empre-

sariales particularmente desfavora-

bles (sus ingresos hoteleros bajan 

un -5,8%). 

El conjunto de empresarios tu-

rísticos españoles, son moderada-

mente optimistas ante una tenden-

cia de recuperación de ventas para 

el cuarto trimestre de 2013, aunque 

El t ur i smo ruso supone ya el cua rt o merca do en la t empora da de vera no. 

aún muy cautos respecto a la mejo-

ra de sus rentabilidades. El 31,3% 

de los empresarios turísticos esti-

man que sus ventas en el último tri-

mestre serán mejores respecto a los 

tres últimos meses de 2012, (en 

gran parte gracias al tirón esperado 

para Canarias y el peso que él re-

presenta en ese trimestre), si bien 

solo el 22,8 % de los mismos espe-

ra mejoría de resultados, 

Corrigiendo la tendencia de! 

primer semestre, el notable repunte 

de afluencia y actividad turística 

extranjera, muy superior a ¡a que se 

anticipaba a finales de junio (antes 

de las revueltas en Egipto), junto a 

la contención de la caída de la de-

manda interna, nos lleva a revisar 

nuestra estimación de la evolución 

del PIB turístico al cierre de 2013, 

desde e! -0,4% que estimábamos a 

finales del segundo trimestre, has-

ta una tasa de crecimiento positiva 

del +0,2%. Ello revelaría en térmi-

nos maeroeconómicos y en con-

El verano cierra en negativo en el País Vasco 
y en las comunidades de interior, donde 
Madrid atroja unos resultados empresariales 
particularmente desfavorables 
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