
El turismo sale de la recesión en 
2013, según el ‘lobby’ Exceltur
Pablo Cerezal. Madrid 

El sector del turismo saldrá 
de la recesión en 2013, con un 
aumento de la actividad del 
0,2% en el conjunto del año 
respecto al anterior, según los 
cálculos de la Alianza para la 
Excelencia Turística, Excel-
tur. Así, el sector hará una 
aportación positiva de 0,14 
puntos al Producto Interior 
Bruto (PIB) español, que ser-
virían para mitigar la caída de 
la economía española. 

Un efecto que ya se está no-
tando en el empleo. En sep-
tiembre se registró un avance 
de 11.525 empleos en el turis-
mo respecto al mismo mes del 
año anterior, un 1,1% más. Si 
bien la tendencia se modera 
desde los 16.215 puestos de 

trabajo en agosto, el sector es 
único de los grandes que crea 
empleo, frente a desplomes 
de 47.280 ocupados en el co-
mercio y de 70.867 en la in-
dustria. 

Este hecho coincide con el 
primer dato positivo de con-
fianza empresarial desde 
2011. Este indicador avanzó 
casi 26 puntos entre julio y 
septiembre, pasando de los               
-22,2 puntos en el segundo 
trimestre a los 3,7 en el último. 

Demanda nacional 

Para el vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda, hay dos datos clave 
que han contribuido a este 
crecimiento. En primer lugar, 
la desaceleración de la caída 

de la demanda nacional, que 
cerrará el año en el -1,8%, pe-
ro que ya se ha empezado a 
recuperar en la mayoría de las 
regiones en el tercer trimestre 
(respecto al año anterior). En 
segundo, el turismo extranje-
ro, que crecerá un 2,7% en el 
conjunto del año “a causa de 
los conflictos en Egipto y Si-
ria”. “El turismo supone la 
principal entrada de divisas, y 
ésta aumentará un 3,7% en 
2013”, apuntó Zoreda. 

Con todo, el sector no deja 
de ver problemas, como la su-
bida de tasas aeroportuarias o 
el declive de los ingresos por 
turista, que han llevado a cua-
tro de cada diez empresarios 
a elevar la lucha de precios 
para ganar mercado. 

EL PRÍNCIPE ENSALZA “LOS CIMIENTOS SÓLIDOS” DE LA RECUPERACIÓN Don 
Felipe aprovechó ayer el primer acto de su viaje a Panamá en el marco de la Cumbre 
Iberoamericana para defender la economía española, que considera que tiene una 
recuperación con “cimientos sólidos” y datos “elocuentes”. El Príncipe abrió junto al 
presidente de Panamá, Ricardo Martinelli (en la imagen), y el secretario general 
iberoamericano, Enrique Iglesias, el Encuentro Empresarial previo a la cumbre.
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