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El turismo confía en crecer un 2,4% 
este año gracias a la demanda interna
EL 60% DE LOS EMPRESARIOS PREVÉ AUMENTAR LAS VENTAS/  Exceltur señala que la actividad creció un 3,1% 
en el segundo trimestre. El sector alerta del uso de páginas web para alquilar viviendas ilegalmente.

L. Zamarriego / Y. González.  

Madrid 

La mayoría de los empresa-
rios del sector turístico ven 
con optimismo el verano que 
acaba de comenzar. El 58,1% 
espera un crecimiento de las 
ventas en sus negocios y un 
50,1% cree que esa mejora se 
trasladará a los resultados, se-
gún el último informe de la 
Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur), presen-
tado ayer. El sector estima 
que, en el conjunto del año, la 
actividad turística habrá cre-
cido un 2,4% respecto a 2013, 
sobre todo gracias a la recupe-
ración de la demanda de los 
españoles. De cumplirse, ese 
crecimiento duplicaría el de la 
economía nacional en su con-
junto, previsto en un 1,2%. 

En el segundo trimestre, el 
llamado “PIB turístico” creció 
un 3,1%, una desaceleración 
respecto al aumento del 4,1% 
registrado entre enero y abril. 
Aun así, Exceltur ha revisado 
al alza sus estimaciones del 
crecimiento del PIB turístico, 
que en abril había fijado en el 
2%. Este aumento del opti-
mismo se debe a la recupera-
ción del consumo que en los 
últimos meses han protagoni-
zado los españoles, después 
de que la demanda nacional 
estuviera durante los últimos 
cinco años por los suelos.  

“Buena parte de este creci-
miento se debe a que la de-
manda turística española se 
intensifica mientras que la ex-
tranjera pierde empuje, sobre 
todo el turismo ruso, que acu-
sa la depreciación del rublo en 
un 20% respecto al euro. Ade-
más, la inestabilidad en los 
países del Mediterráneo 
Oriental, que favorecía a Es-
paña, ya no tiene tanto efec-
to”, explicó el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda. 
 
Países emisores 
Los países donde más ha au-
mentado la emisión de turis-
tas a España en la primera mi-
tad del año son Reino Unido, 
Alemania, Francia, los países 
nórdicos, Portugal e Italia. 
Exceltur confía en que el tu-
rismo de estos lugares siga au-
mentando a lo largo de 2014. 

Un dato destacado es la 
creación de empleo en todas 
las ramas turísticas en el se-
gundo trimestre del año, que 
ha sumado un total de 65.309 
afiliados a la Seguridad Social 

en el mes de junio, lo que su-
pone un 4,6% por encima de 
los niveles de 2013. 

El 62,2% de las empresas 
turísticas españolas experi-
mentó en el segundo trimes-
tre un aumento en sus ventas 
y un 53% en sus resultados 
gracias a la recuperación de la 
demanda nacional y del turis-
mo de negocios, que se ha de-
jado notar especialmente en 
sectores hasta ahora muy 
afectados por la crisis, como 
las agencias de viajes. 

 La mayoría de los destinos 
turísticos registraron un favo-
rable segundo trimestre. Los 
resultados empresariales han 
sido especialmente buenos en 
Canarias, Baleares y destinos 
del Levante y sur del Medite-
rráneo, entre los que destacan 
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Exceltur señala que 
el turismo sigue siendo 
el primer motor del empleo 
en España, e indica que en 
la primera mitad de junio 
generó 65.309 afiliaciones a 
la Seguridad Social, un 4,6% 
más respecto a los niveles 
de 2013. Según datos 
del Ministerio de Empleo, la 
hostelería, con un aumento 
de 31.216 afiliados, fue la 
rama donde más aumentó 
el número de cotizantes 
en el mes de junio. 

65.309
nuevos afiliados

Un sector que goza de buena salud

Aunque la afluencia 
de turistas extranjeros 
ha aumentado en los últimos 
meses, el gasto medio  
por turista ha retrocedido 
un 3,1% entre los meses 
de abril y mayo. Actualmente 
se sitúa en 722 euros por 
persona. La cantidad ha ido 
reduciéndose desde el año 
2011, cuando llegó a los 778 
euros. España está muy 
interesada en fomentar 
el turismo ruso, con gran 
capacidad de gasto.

722 €
gasto por turista

Pese al aumento de 
mercados emergentes como 
el ruso, el turismo extranjero 
sigue dependiendo de países 
como Reino Unido, Francia, 
Alemania o Italia, que en los 
últimos meses han seguido 
creciendo. En el primer 
semestre del año, resulta 
notable el aumento 
en un 10,2% interanual 
de los visitantes de países 
nórdicos, así como 
de Portugal, que  
ha crecido un 39%.

+10,2%
visitantes nórdicos

Uno de los factores 
geopolíticos que más 
ha beneficiado en los 
últimos tres años a la 
llegada de extranjeros 
a España es la inestabilidad 
social en países 
competidores del Norte 
de África, como por 
ejemplo Túnez o Egipto. 
Entre enero y abril, Egipto 
ha perdido 1,1 millones 
de visitantes, una caída 
del 28% respecto al mismo 
período del año pasado. 

-28%
turismo en Egipto

Los destinos más 
favorecidos en el 
segundo trimestre 
han sido Canarias, 
Baleares y Levante

El uso de viviendas 
‘clandestinas’ para 
acoger a turistas 
ha crecido un 28% 
en los últimos 5 años

la Costa del Sol y Costa Blan-
ca. 

Exceltur se sumó ayer a las 
advertencias de la patronal 
hotelera Cehat sobre el auge 
de la actividad de varios por-
tales online que ejercen de in-
termediarios con ánimo de lu-
cro para alquilar viviendas no 
regladas a turistas. Este tipo 
de viviendas creció un 28,4% 
entre 2009 y 2014.  

Según Zoreda, “los actores 
de esta economía sumergida 
no cumplen las normas ac-
tuales que regulan la totali-
dad de empresas turísticas y 
que persiguen garantizar la 
seguridad del usuario y la ca-
lidad del producto. Además, 
el régimen de opacidad en el 
que actúan favorece el fraude 
fiscal y laboral, suponiendo 

una bolsa de pérdida de in-
gresos para las Administra-
ciones Públicas”. 

La organización propone 
que se desarrolle un marco le-
gal por parte de las adminis-
traciones públicas, consen-
suado con los subsectores tu-
rísticos afectados por esa eco-
nomía sumergida que racio-
nalice su uso y exija las mis-
mas condiciones de seguridad 
y calidad frente al consumi-
dor, “que son la base del éxito 
del modelo turístico español”. 

“No estamos impidiendo 
nuevos modelos turísticos. 
Estamos defendiendo los re-
tos y los riesgos que puede su-
poner para el modelo de desa-
rrollo turístico español desde 
el punto de vista competiti-
vo”, justifican desde Exceltur.
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