
El número de visitantes extranjeros crecerá en un millón y medio de personas en 2014, hasta alcanzar 

el récord histórico de 62 millones de turistas. Además, las empresas del sector han aumentado  

un 9,1% su facturación en lo que va de año y las salidas de españoles vuelven a crecer. P2-3

El turismo como 

locomotora económica
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ramente rezagados respecto a 
la cantidad de extranjeros es 
que cada vez se venden más 
paquetes turísticos y ofertas, 
que acaban rebajando el gasto 
por turista, aunque el número 
de quienes vienen a España 
aumente. De hecho, tres cuar-
tas partes del avance se ha 
concentrado en las islas Cana-
rias, donde los visitantes tie-
nen este perfil. 

Algo que refrenda esta me-
jora de ingresos es la opinión 
de la mayoría de los empresa-
rios del sector, que han mejo-
rado sus márgenes en lo que 
va de año. Así, el 52,3% de los 
hosteleros encuestados por 
Exceltur ha mejorado su fac-
turación en 2014, frente a un  
45% que no ha tenido mayo-
res beneficios. La principal 
novedad es que la cifra de 
quienes suben los precios 
(33,8%) es sensiblemente ma-
yor que los que los bajan 
(30,8%). Esta mejora de pers-
pectivas ha reanimado el 
mercado de trabajo, que acu-
mula nueve meses creando 
empleo. Con ello, suma 
34.098 nuevas afiliaciones 
desde julio de 2013, un 30% 
del empleo creado hasta la fe-
cha, de acuerdo con los cálcu-
los de Exceltur. 

Y esta tendencia tiene visos 
de mantenerse en el futuro, 
dado que la Semana Santa cae 
este año en abril, en vez de en 
marzo como 2013. “Con los 
datos desestacionalizados, se 
habrían creado 43.000 pues-
tos de trabajo”, recalcó José 

RAZONES PARA EL OPTIMISMO

En los últimos meses, cada vez han sido más los 

organismos nacionales e internacionales que se han 

apuntado a la mejora de las perspectivas de crecimiento  

de la economía española. Tanto el Fondo Monetario 

Internacional como el Banco de España, entre otros,  

han mejorado sus pronósticos sobre el PIB, hasta el 1,2%  

en este último caso. El supervisor prevé que el consumo 

privado empiece a 

repuntar un 1,1% este 

año y la inversión en 

bienes de equipo 

triplicará su avance  

de 2013, hasta crecer un 

6,3%. Por último, el 

Banco de España pone 

fecha a la recuperación 

de la inversión en 

construcción, que será a 

principios de 2015.

Mejora de perspectivas

Objetivo para 2014: a por los
Las previsiones del sector apuntan a que se batirá el récord de visitantes extranjeros, con un millón y medio de

recuperación de la demanda europea, que en algunos países crece hasta un 30 por ciento. El turismo vuelve a

Pablo Cerezal. Madrid 

Desde los tiempos de Alfredo 
Landa, el turismo es la princi-
pal industria nacional y ese 
mástil al que agarrarse cuan-
do nada más parece funcio-
nar, pero también es un ter-
mómetro de la actividad eco-
nómica, sobre todo, extranje-
ra. Después de mucho tiem-
po, las dos luces están en ver-
de y la economía, lista para 
pisar el acelerador. 

La luz que brilla con más 
fuerza es el turismo extranje-
ro, dado que el número de vi-
sitantes aumentó un 11,8% en 
los dos primeros meses del 
año. Esta cifra ha dado espe-
ranzas al sector que las consi-
dera “muy buenas”, según di-
jo la semana pasada el presi-
dente de la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat), 
Juan Molas, que aventuró 
que, con esta tendencia, Espa-
ña podría cerrar el año por en-
cima de los 62 millones de tu-
ristas extranjeros, un millón y 
medio más que el año ante-
rior. Es decir, un nuevo ré-
cord histórico. 

La demanda extranjera se 
ha revitalizado en este primer 
periodo del año por dos moti-
vos fundamentales. En pri-
mer lugar, por las turbulen-
cias en otras zonas del Medi-
terráneo, como Egipto o Tur-
quía, por lo que la patronal es-
pera que este avance se vaya 
ralentizando conforme avan-
ce el año. En segundo lugar, la 
demanda se está recuperando 

ahora había crecido un 20,3%, 
caiga por el desplome del ru-
blo. Desde finales de 2013, los 
rusos han perdido un 20% de 
su poder adquisitivo, en rela-
ción a la zona euro, por las 
tensiones generadas en Ucra-
nia. 

Ingresos 
Esta mejora en el número de 
visitantes se ha traducido 
también en el aumento de la 
facturación, que sube un 9,1% 
en lo que va de año, de acuer-
do con los cálculos de la 
Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur). La razón 
de que los ingresos vayan lige-

fuertemente en el conjunto de 
la Eurozona y, con el dinero 
en el bolsillo, muchos deciden 
ir de viaje o retomar destinos 
más caros que las tradiciona-
les alternativas en el norte de 
África. Según las previsiones 
macroeconómicas del Fondo 
Monetario Internacional, la 
Eurozona crecerá un 1,2% en 
2014, después de años de es-
tancamientos y caídas. 

Además, España lidera des-
de 2012 la lista de destinos 
preferidos para pasar las va-
caciones por parte de los ciu-
dadanos del resto de la UE, se-
gún una encuesta del Euroba-
rómetro que la Comisión Eu-

ropea publicó en febrero. En 
2013, el 15% de los europeos 
vinieron a España y es posible 
que la tendencia se prolon-
gue, dado que sólo el 11% de 
los ciudadanos comunitarios 
planean quedarse en su país 
este año. 

Los mercados europeos 
son los que se están compor-
tando con más vigor en el 
arranque del año. Portugal 
mejora un 29,1%; Austria, un 
15,8%; los Países Nórdicos, un 
13,4%; y Reino Unido, lo hace 
un 9,4%. 

El gran punto en contra, sin 
embargo, es la posibilidad de 
que el turismo ruso, que hasta 

España es el destino 
preferido por los 
europeos; el 15% nos 
han visitado, según  
el Eurobarómetro

El 52,3% de los 
empresarios 
encuestados por 
Exceltur mejorarán 
sus ingresos en 2014
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Las previsiones para Semana Santa anuncian una buena temporada de playa.

Desde que el PIB 

empezara a repuntar  

en tasa intertrimestral 

–un 0,1% en el tercer 

trimestre de 2013–,  

esta tendencia se ha 

acelerado hasta el 0,2% 

en el cierre del año y 

todos los pronósticos 

apuntan a que seguirá 

haciéndolo. Por ejemplo, 

BBVA Research prevé un 

crecimiento del 0,5% en el primer trimestre, mientras que el 

centro de previsión de La Caixa piensa que la cifra se puede 

acelerar hasta el 0,6% entre enero y marzo. Estas cifras 

confirmarían las mejores esperanzas del Ejecutivo, que 

pretendía cerrar “algún trimestre” con un avance de medio 

punto. Este cambio se asienta sobre una aportación cada 

vez mayor de la demanda interna.

El PIB gira al alza

La inflación se situó en el -0,1% en marzo, todavía fuera de la 

deflación que, técnicamente, se produce cuando hay seis 

meses consecutivos con la inflación negativa. Este dato 

genera cierto debate, pero puede ser positivo por varias 

razones. En primer lugar, porque el diferencial con la zona 

euro asciende a seis décimas, lo que supone una mejora de 

la competitividad de costes para España. En segundo lugar, 

porque una inflación 

moderada presiona a la 

baja los costes de la 

deuda pública, que se 

sitúan por debajo de los 

exigidos a Estados 

Unidos. En tercer lugar, 

porque el hecho de que 

este dato se aproxime a 

varios países de Europa 

presiona al BCE para 

actuar más a fondo.

Inflación moderada
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Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de esta patronal, la 
semana pasada. 

Turismo nacional 

Para que la Semana Santa fun-
cione es crucial la demanda 
nacional, y ésta ha empezado 
a recuperarse, por fin, este 
año, y acumula siete meses en 
ascenso. De hecho, las salidas 
de los españoles dentro del 
país han dado alas a la tempo-
rada de esquí, con un creci-
miento del 10% en febrero 
respecto al mismo mes del 
año anterior, según los datos 
del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

Los datos de pernoctacio-
nes hoteleras de residentes 
españoles indican, asimismo, 
una clara mejora: en febrero 
crecieron un 2,9% en compa-
ración con febrero de 2013. 
Los principales destinos fue-
ron, por este orden, Andalu-
cía, Madrid, Comunidad Va-
lenciana y Cataluña. 

Las razones de esta mejoría 
hay que encontrarlas en el 
avance del mercado laboral y 
en la apertura del flujo de cré-
dito, también para el consu-
mo. En este sentido, los tipos 
de interés para los créditos a 
particulares a menos de un 
año han caído cincuenta pun-

tos básicos en los últimos seis 
meses, hasta el 6,75%, de 
acuerdo con los datos del Ban-
co de España. 

Esta situación se ha trasla-
dado a las expectativas em-
presariales, y la confianza em-
presarial ha vuelto a situarse 
en los niveles previos a la cri-
sis. El 56% de los empresarios 
prevé una mejora de las ven-
tas en Semana Santa (por sólo 
un 12,4% que creen que habrá 
un descenso), mientras que el 
44,5% esperan mejorar sus 
beneficios (por un 13,4%, que 
prevén caídas), de acuerdo 
con los datos proporcionados 
por Exceltur.

62 millones de turistas
turistas más que en el año 2013. Esta mejoría se asienta sobre la 

ser termómetro y motor de la economía española. 

Aunque apenas hay 

dinero disponible en 

España, el crédito 

empieza a fluir a las 

empresas nacionales a 

través de préstamos del 

exterior, ya que éstas, a 

su vez, concentran una 

buena parte de su 

negocio en el extranjero. 

Así, desde febrero del año 

pasado entraron 5.724 

millones de euros destinados a las empresas españolas, lo 

que supone una subida del 1,05% en tasa interanual, según 

los datos del Banco de España. Por otra parte, la concesión 

de crédito nuevo está ganando peso algunos meses, 

aunque todavía no se conforma una tendencia clara. 

Además, España está en el punto de mira de los inversores, 

que en 2013 compraron 159.200 millones en activos.

El crédito fluye
España estuvo al borde de cumplir con el objetivo de déficit 

en 2013 –no lo consiguió por apenas una décima, 

quedando en el 6,6% del PIB, sin contar el rescate a la 

banca– y podría alcanzar esta meta el año actual, cerrando 

el ejercicio con el desfase del 5,8% del PIB prometido, de 

acuerdo con las previsiones del Banco de España y otros 

organismos. Además, buena parte del ajuste estructural ya 

se ha producido y 

España estaría en 

superávit estructural 

primario, según los 

datos de BBVA. 

Finalmente, el sector 

público ha adelgazado 

su plantilla en 424.800 

trabajadores desde su 

nivel máximo, en el 

tercer trimestre de 2011, 

lo que supone un 13,2%.

Ajuste público
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Además del turismo, hay otras señales esperanzadoras 

para la economía española. La principal es el mercado 

laboral, que acumula seis meses consecutivos con 

descensos del paro. De hecho, el desempleo está bajando a 

un ritmo interanual del 4,75%, que no se veía desde el año 

2000. Se trata de un dato particularmente positivo, dado 

que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de 

Guindos, prevé que la tendencia se mantenga en los 

próximos meses, con la Semana Santa y la campaña 

turística de verano. Esto confirmaría que el giro del mercado 

laboral es un cambio de tendencia contrastado, y no una 

excepción. Además, sólo en marzo se crearon 83.984 

puestos de trabajo, lo que supone un avance de 115.013 

afiliados en términos interanuales. Esto implica un 

crecimiento del 0,71%, una cifra que no se veía desde abril 

de 2008 y que casi duplica las previsiones del Ejecutivo para 

todo 2014, dado que en el cuadro macroeconómico adjunto 

a los Presupuestos Generales del Estado estimaba un 

incremento del número de ocupados del 0,4% en el 

conjunto del año respecto a 2013.

Seis meses seguidos 
rebajando el paro
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Las salidas de los 
españoles dentro del 
país avanzan un 10% 
en febrero y sustentan 
la temporada de esquí

Las condiciones del 
crédito al consumo 
han mejorado en 50 
puntos básicos en los 
últimos seis meses

Las ventas al exterior subieron un 4% en el acumulado 

anual de los dos primeros meses de 2014, respecto al 

mismo periodo del año anterior, sumando 37.760 millones 

de euros. Además, estos datos se producen con una base 

exportadora máxima, que supera las 150.000 empresas,  

y que se ensanchó un 10,2% en 2013. El incremento se 

concentra en sectores de alto valor añadido, como la 

industria química, el 

automóvil o los bienes 

de equipo. Con ello,  

se ha conseguido que el 

déficit comercial se 

reduzca un 5,2%, con los 

datos interanuales, y la 

tasa de cobertura se 

sitúe en el 89,5%, nueve 

décimas por encima del 

registro de enero y 

febrero de 2013.

Potencia exportadora
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