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El turismo crecerá un 2,4% en 2014 gracias 
al crecimiento de la demanda española 
El PIB turístico para el conjunto de 2014 crecerá un 2,4%, frente al 2% previsto en 
abril, debido al mejor escenario previsto para el consumo de las familias españolas, 
según las previsiones de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur. 
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En el segundo trimestre del año, según Exceltur, el PIB turístico se elevó un 3,1%, lo 
que supone una ligera desaceleración respecto al incremento experimentado de 
enero a marzo, cuando creció un 4,2%. 
 
Respecto al empleo, todas las ramas turísticas crearon empleo en el segundo trimestre hasta 
sumar 65.309 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el mes de junio, lo que supone un 4,6% 
más que los niveles de 2013. 
La demanda turística continúa creciendo, con un aumento del 4,9% en el total de pernoctaciones en 
alojamientos reglados en el acumulado hasta mayo, con lo que en los cinco primeros meses del año 
se han registrados niveles muy cercanos a los de antes de la crisis. 

Crecimiento de la demanda nacional 
En cuanto a la demanda española, mantiene la senda de la recuperación iniciada en el segundo 
trimestre de 2013, si bien todavía muy vinculada al acceso a ofertas y descuentos. 
Tanto en el caso de alojamiento como de los medios de transporte, los servicios más económicos y 
que más han moderado sus precios son los que consiguen incrementar más sus ventas. 
La recuperación de la demanda española está teniendo una incidencia directa sobre el conjunto de 
los destinos de interior que más estaban sufriendo los efectos de la crisis. 
Todas las comunidades autónomas del interior y de la cornisa cantábrica se han beneficiado hasta el 
mes de mayo del incremento del consumo turístico de los españoles, salvo Baleares, Canarias y la 
Comunidad Valenciana, donde los mayores costes de transporte han limitado el impacto de la 
recuperación de la demanda interna. 

Turismo extranjero 
Según Exceltur, el comportamiento de la demanda extranjera en 2014 viene marcado por el efecto de 
la inestabilidad en el Mediterráneo Oriental, que sigue impulsando la demanda del producto 
touroperizado de sol y playa (+18,3% hasta mayo), y el fuerte aumento del alquiler de viviendas no 
regladas de uso turístico (+7,8%), además de la pérdida del dinamismo de la demanda rusa. 
La inestabilidad en Egipto, según Exceltur, sigue impulsando las ventas de las empresas españolas 
de los destinos de sol y playa. 
En el primer trimestre del año, que representa su temporada alta, Egipto perdió 1,1 millones de 
turistas extranjeros y los destinos españoles de las comunidades de sol y playa las han incrementado 
en 1 millón, representando Canarias la mitad de este crecimiento. 
Por mercados, el turismo nórdico y los principales mercados exteriores para el turismo español 
(Reino Unido, Alemania y Francia) registran un crecimiento interanual de pernoctaciones hoteleras 
del 10,2%, 2,8%, 2,7% y 3,4%, respectivamente en el acumulado del año. 
La inestabilidad en Egipto sigue impulsando las ventas de las empresas españolas de 
los destinos de sol y playa. 
En Portugal e Italia continúa la recuperación con incrementos del 39,% y del 10,1% hasta mayo. 



Por el contrario, la demanda rusa desciende un 2,4% hasta mayo en términos de pernoctaciones 
hoteleras, impulsado por la depreciación del 19,5% del rublo frente al euro, generada por la 
inestabilidad política de la zona. 
Respecto a los ingresos por turista extranjero, según los datos del Banco de España, retrocedieron 
un 3,1%, en el segundo trimestre de 2014. 

Expectativas positivas para el verano 
El 61,2% de las empresas turísticas españolas experimentaron en el segundo trimestre un aumento 
en sus ventas, un 55% de carácter leve, y el 53% en sus resultados, un 44,2% leve, según la encuesta 
de confianza empresarial de Exceltur. 
Las agencias de viajes, las empresas de ocio, los hoteles urbanos y las compañías de transporte son 
las que registran una recuperación más generalizada de sus ventas y resultados en el segundo 
trimestre de 2014, impulsados por la mejora de la demanda nacional, mientras se frena la 
tendencia al alza de los hoteles de costa, que en algunos destinos se resienten del descenso del 
mercado ruso. 
Los niveles de confianza de los empresarios turísticos españoles se sitúan en sus 
valores máximos al inicio de la temporada de verano. 
Por destinos, Andalucía, Canarias y Baleares, entre los destinos vacacionales y Castilla-La Mancha, 
por la celebración del IV Centenario de la muerte de el Greco en Toledo, La Rioja y Navarra, entre 
los destinos de interior, son los que registran un mejor balance empresarial durante el segundo 
trimestre de 2014, con un generalizado aumento de sus resultados, según la encuesta de clima 
turístico empresarial de Exceltur. 
Los niveles de confianza de los empresarios turísticos españoles se sitúan en sus valores máximos al 
inicio de la temporada de verano. 
Así, el índice de confianza turística empresarial de Exceltur (ICTUR) alcanza un valor de +39,6, 
mejorando en 12 puntos respecto a sus niveles de abril, muy por encima de los niveles de confianza 
del resto de empresarios de otros sectores españoles. 
Por otro lado, los empresarios turísticos son moderadamente optimistas para la temporada de verano 
de 2014 y las expectativas para el verano turístico son positivas en la mayoría de destinos 
españoles. 
El 58,1% de las empresas anticipan un crecimiento interanual de las ventas entre los meses de 
julio y septiembre de 2014, que en el 50,1% de los casos se espera se traslade en una mejora de los 
resultados. 
Según Exceltur, la esperada mejora interanual del consumo turístico de los españoles en el tercer 
trimestre de 2014 favorecerá el inicio de la recuperación de parte de la rentabilidad perdida durante 
la crisis en la mayoría de las zonas de interior, destinos urbanos como Madrid, y zonas en el litoral 
mediterráneo con elevada presencia de demanda española. 

 


