
Las playas españolas son muy solicitadas, tanto por las familias nacionales como por los turistas extranjeros.

El turismo crecerá un 2,4% este
año gracias a la demanda nacional
La actividad del sector se incrementará en España debido almejor escenario previsto para el
consumode las familias y a la recuperación económica en gran parte de los países europeos

• Los empresarios se
muestran optimistas res-
pecto a los próximos me-
ses. El 58% anticipa un
aumento interanual de las
ventas entre los meses de
julio y septiembre.

AGENCIAS / MADRID

La actividad turística española au-
mentará un 2,4% en 2014, tras cre-
cer un 3,1% en el segundo trimes-
tre del año, según la Alianza para
la Excelencia Turística Exceltur,
que ha revisado así al alza sus esti-
maciones anteriores que situaban
en el 2% el aumento para el con-
junto del año, debido al mejor es-
cenario previsto para el consumo
de las familias españolas y a la
consolidación de la recuperación
económica en gran parte de los
mercados emisores europeos.

Según el lobby turístico, el sec-
tor repuntó un 3,1% entre abril y
junio manteniendo su papel como
principal motor de la recuperación
en España, aunque desacelerán-
dose respecto al fuerte crecimien-
to entre enero y marzo.

Un dato destacado especial-
mente es la creación de empleo en
todas las ramas del sector entre
abril y junio que ha sumó un total
de 65.309 afiliados a la Seguridad
Social en el segundo trimestre, lo
que supone un 4,6% por encima
de los niveles de 2013.

«Buena parte de esta mejora
se debe a que la demanda turísti-
ca nacional se intensifica mien-
tras que la extranjera pierde em-

puje, sobre todo el turismo ruso (-
2,4% hasta mayo) que acusa la de-
preciación del rublo, al tiempo que
afecta menos la inestabilidad del
Mediterráneo Oriental que favore-
cía a España», explicó el vicepresi-

dente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda, durante la valoración
turística empresarial del segundo
trimestre y perspectivas para el
conjunto del ejercicio.

La demanda española mantie-

ne la senda de la recuperación ini-
ciada en el segundo semestre de
2013, si bien todavía muy vincula-
da a ofertas y descuentos. Esta re-
cuperación está teniendo especial
incidencia sobre todo en los desti-
nos de interior.

El 62,2% de las empresas turís-
ticas experimentaron en el segun-
do trimestre del año un aumento
en sus ventas y un 53% en sus re-
sultados gracias a la recuperación
de la demanda nacional y del tu-
rismo de negocios que se ha deja-
do notar especialmente en secto-
res que, hasta ahora, estaban muy
afectados por la crisis como las
agencias de viajes.

La mayoría de los lugares tu-
rísticos registraron un favorable
segundo trimestre. En los destinos,
destaca la mejora de los resultados
empresariales en Canarias, Balea-
res, Levante y sur del Mediterrá-
neo, entre los que destacan la Cos-
ta el Sol y la Costa Blanca.

En cuanto a la temporada de
verano los empresarios se mues-
tran moderadamente optimistas
respecto a los próximos meses. El
58,1% anticipan un crecimiento
interanual de las ventas entre julio
y septiembre, que en el 50,1% de
los casos espera que se traslade a
un incremento de los resultados.

Así, la esperada mejora intera-
nual del consumo turístico de los
españoles favorecerá el inicio de
la recuperación de parte de la ren-
tabilidad perdida en los de crisis
en la mayoría de las zonas de inte-
rior, destinos urbanos y zonas del
litoral mediterráneo con elevada
presencia de demanda española.
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