
VUELVE A SER EL MOTOR ECONÓMICO 

EL TURISMO 
SE RECUPERA 

"spaña recibió 60.6 millones de 

"turistas internacionales en 2013, 

un 5,6% más que en 201 2 y un 

récord histórico en toda la serie de 

la encuesta Frontur que elabora el 

Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

El mantenimiento del crecimiento de 

los ingresos turísticos extranjeros y 

el repunte de la demanda interna a 

finales de año elevaron el crecimiento 

del sector turístico durante el cuarto 

trimestre hasta el 3,4% respecto al 

mismo período de 2012. 

Asimismo, la capacidad locomotora 

del turismo se reflejó a su vez en su 

condición de principal sector genera-

dor de empleo en España a lo largo 

de 2013. Así se estima que el sector 

generó 22.394 puestos de trabajo a 

cierre de 2013, lo que supone un vo-

lumen de aliliados un 1,8% superior 

al nivel medio con el que se cerró 

en diciembre de 2012. Con ello, el 

turismo se sitúa como el único de los 

grandes sectores de la economía es-

pañola que ha generado empleo neto 

en 2013 y de forma continua desde el 

mes de julio. 

Según el organismo, el turismo segui-

rá siendo una locomotora clave para 

la economía española este año, con 

un crecimiento estimado del 1,8% 

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 em-

presarios turísticos españoles espera 

incrementar sus niveles de ventas en 

2014 y un 74,6% que ese incremento 

les permita mejorar sus márgenes de 

resultados. / 

Vista panorámica de la Plaza 
Mayor, en el centro de Madrid. 

19/02/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.100

 43.265

 151.427

Categoría:

Edición:

Página:

Rev Economía

Nacional

10

AREA (cm2): 328,9 OCUPACIÓN: 52,7% V.PUB.: 3.210 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



