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El turismo crecerá
este año un 2,4%
por el repunte de la
demanda española
La actividad turística crecerá un
2,4% en el conjunto de 2014, tras
un incremento del 3,1% que se
produjo en el segundo trimestre
del año, debido en buena parte al
repunte de la demanda española,
según las previsiones de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur. De esta forma, Exceltur revisa al alza sus estimaciones del
crecimiento del PIB turístico en
2014 desde un 2% al que apuntaba en abril, y lo hace gracias a este
mejor escenario previsto para el
consumo de los españoles, así
como la consolidación de la recuperación económica en gran parte de los mercados emisores europeos.
No obstante, el ritmo de crecimiento de la demanda extranjera
“está perdiendo empuje” ante las
primeras señales de debilidad del
mercado ruso, que entre marzo y
mayo cayó un 9%, y una menos
acusada inestabilidad geopolítica
del Mediterráneo Oriental que ha
favorecido a España, explicó ayer
el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.
Otro elemento preocupante, a
juicio de Zoreda, es un fuerte aumento del alquiler de viviendas no
regladas de uso turístico entre los
extranjeros, con una subida del
7,8%, dentro del incremento de la
economía sumergida, que afecta
también a otros subsectores de la
cadena de valor turístico como el
transporte y la restauración. Desde Exceltur se ve con “extraordinaria preocupación” el crecimiento acelerado de una economía sumergida, “mal llamada colaborativa”, después de que el número
de turistas extranjeros alojados en
viviendas turísticas no regladas
entre enero y mayo se disparara
un 28,4 % en los últimos cinco
años, presionando a la baja los ingresos hoteleros que se sitúan en
los 36,1 euros por habitación de
promedio.
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