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El turismo crecerá el
doble que la economía
El 58,1% de los empresarios anticipa
un incremento de ventas para el verano
R. Bonilla

La locomotora económica
PIB España

ISTE (PIB turístico)

Datos en %

MADRID- La recuperación
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prueba de ello es que la
3,3
1,7
1,2
actividad turística crecerá
un 2,4% en 2014 (el doble
3,7
de lo que se espera que
haga la economía española), tras aumentar un 3,1%
-5,6
en el segundo trimestre del
2001
2006
2009
2014
año, «lo que consolida a
este sector como principal
locomotora económica del país», económica en gran parte de los
según adelantó ayer José Luis mercados emisores europeos,
Zoreda, vicepresidente ejecutivo como Reino Unido, Alemania y
de la Alianza para la Excelencia países centroeuropeos y nórdicos,
lo que ayudará a superar la cifra
Turística, Exceltur.
Este halagüeño escenario es récord de 60 millones de turistas
fruto de la mejora del consumo extranjeros que ya recibió España
privado de las familias españolas, en 2013.
Con la temporada alta recién
ya que la tendencia de las pernoctaciones del viajero nacional estrenada, los empresarios de la
mantiene un crecimiento cons- industria turística son optimistas
tante desde noviembre del año de cara al verano, ya que el 58,1%
pasado, «lo que ha ayudado a que anticipa un crecimiento intedestinos de interior como Castilla- ranual de las ventas entre los
La Mancha, La Rioja, Madrid o meses de julio y septiembre, que
Navarra hayan logrado un balan- en el 50,1% de los casos se traduce positivo en el segundo trimes- cirá en una mejora de los resultatre del año», matizó Óscar Perelli, dos económicos y en más rentadirector de Estudios e Investiga- bilidad. El mayor optimismo se
ción de Exceltur. El empujón de la identifica en las agencias de viademanda nacional se suma a la jes, las empresas de alquiler de
consolidación de la recuperación coches y el sector del ocio.
Fuente: Exceltur, Panel Funcas
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