12/10/2014
Tirada:
11.734 Categoría: Catalunya
Difusión:
9.972
Edición:
Suplemento
Audiencia: 29.916 Página:
12
AREA (cm2): 459,1

OCUPACIÓN: 41,5%

V.PUB.: 2.511

NOTICIAS EXCELTUR

El sector turístico cerrará
2014 creciendo un 2,4 %
Exceltur asegura que los ingresos no suben en la misma proporción
que los visitantes, por la menor demanda de oferta reglada
Redacción - Agencias
La temporada de verano ha
sido buena para el sector turístico español. La actividad ha crecido un 2,9 % respecto al mismo
período de 2013, lo que, según Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística. permitirá cerrar
el año con un aumento del 2,4 %,
un alza que casi duplica a la que
los organismos internacionales
y el Gobierno pronostican para
la economía nacional (del 1,3 %).
Los nacionales han aumentado sus pernoctaciones un 3,4%,
pero -como precisó Zoreda- buscando precios «muy contenidos»,
lo que, no obstante, favoreció la
recuperación del turismo urbano, las agencias de viaje, las compañías de transporte y las empresas de ocio.
Entretanto, la demanda de extranjeros ha tenido un compor-

■

tamiento «atípico», ya que, según José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, sus
llegadas han aumentado un 7,4%
en julio y agosto, pero los ingresos no han crecido en la misma
proporción (el 1,7 %), lo que produce una nueva y «preocupante» caída del ingreso por turista
(del 5,3 % en julio-agosto).
La razón de esta merma de ingresos es que los turistas extranjeros en vez de optar por la oferta reglada (hoteles u otros establecimientos turísticos) se han
decantado más por la que Zoreda calificó de «mal llamada economía colaborativa»: la oferta
residencial (alquileres de casas)
y que ha subido un 19,1 %. De los
1,2 millones de turistas extranjeros adicionales registrados en
julio y agosto 994.000 (el 83,2 %)
ha utilizado la oferta residencial
para alojarse, de los que 690.000

han sido en viviendas en alquiler, de acuerdo con los datos de
Exceltur.
Ante esta situación, el vicepresidente de Exceltur pidió a
las administraciones que, a la
mayor brevedad, pongan a todos
los actores las mismas «reglas de
juego», ya que ha acusado a la
economía colaborativa de ser, en
algunos casos, «sumergida».
Otra de las constataciones que
pone de relieve el informe de Exceltur es que ha finalizado el efecto tirón que el año pasado tuvo

Los empresarios
confirman
el descenso
de la llegada
de turistas rusos

La llegada de turistas extranjeros ha aumentado un 7,4% en todo el
Estado en julio y agosto pero los ingresos sólo han crecido el 1,7%,
según los datos difundidos esta semana por Exceltur. FOTO: P. F./DT

el golpe de Estado en Egipto y
que hizo que aumentaran los viajes a España. En paralelo, ha seguido descendiendo la llegada
de visitantes rusos, cuyas pernoctaciones hoteleras han caído un 14,2% entre julio y agosto,
lastradas por la devaluación del
rublo. Catalunya fue las más castigada por la menor llegada de
rusos, porque, a su vez, es la que
lideraba la recepción de visitantes procedentes de este país.
De cara al cuarto trimestre,
las empresas agrupadas en Exceltur muestran una preocupación
por la desaceleración de la economía de la zona euro. Pese a ello
mantienen su previsión de que el
PIB turístico cerrará el año con

un crecimiento del 2,4%, por encima del alza del 1,3% previsto
para la economía española.
Según Exceltur, el incremento de volumen de actividad turística en el tercer trimestre ha
permitido mantener la capacidad de creación de empleo. En
agosto, los afiliados en turismo aumentaron un 3,7% con respecto
a 2013, intensificando así el ritmo de crecimiento experimentado desde el pasado mes de abril.
Por su parte, el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en actividades relacionadas con el sector turístico
aumentó un 3,8% en agosto, hasta superar los 2,1 millones de personas.

