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El sector turístico español crecerá en 2014 el 
2,4 %, según la patronal 

El sector turístico español cerrará 2014 con un crecimiento del 2,4 %, casi el doble de lo que 
los organismos internacionales y el Gobierno pronostican para la economía (1,3) por lo que se 
mantiene como palanca de la recuperación y la generación de empleo, según Exceltur, la  
patronal del sector.  
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Madrid, 9 oct (EFE).- El sector turístico español cerrará 2014 con un crecimiento del 2,4 %, casi el doble 
de lo que los organismos internacionales y el Gobierno pronostican para la economía (1,3) por lo que se 
mantiene como palanca de la recuperación y la generación de empleo, según Exceltur, la patronal del 
sector. 

Esta la previsión fue dada a conocer hoy por el vicepresidente de la Alianza para Excelencia Turística 
(Exceltur), José Luis Zoreda, en la presentación de los resultados del sector durante los meses de verano. 

En el tercer trimestre de este ejercicio, el sector creció un 2,9 % respecto al mismo período de 2013, un 
aumento superior al de la economía española (del 1,6 %) y generó 63.716 empleos en el sector turístico 
hasta septiembre. 

El 64,5 % de las empresas turísticas aseguró a Exceltur que han incrementado sus ventas entre julio y 
septiembre gracias a la consolidación de la demanda nacional, que ha paliado la caída de la extranjera, 
explicó Zoreda. 

La demanda de extranjeros tuvo un comportamiento "atípico", ya que, subrayó el vicepresidente de 
Exceltur, sus llegadas aumentaron un 7,4 % en julio y agosto, pero no crecieron los ingresos en la misma 
proporción. 

La demanda extranjera estuvo marcada por la caída de pernoctaciones de los turistas rusos (del 14,2 % 
en julio-agosto), y porque finalizó el efecto tirón que el año pasado tuvo el golpe de Estado en Egipto y 
que hizo que aumentaran los viajes a España. EFE 

 


