
l sector turístico cerrará
 con un crecimiento
del ,, un alza que casi
duplica a la que los orga-
nismos internacionales y el

Gobierno pronostican para la economía
nacional (del ,), por lo que seguirá
siendo una palanca de la recuperación y
la generación de empleo, según Exceltur.

Esta la previsión que ha hecho hoy el vi-
cepresidente de La Alianza para Excelen-
cia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda,
en la presentación de los resultados del
sector durante los meses de verano. Zo-
reda ha indicado que, en un contexto mar-
cado por la actual desaceleración econó-
mica en Europa, los empresarios turísti-
cos prevén que en el último trimestre se
modere la mejoría de sus ventas y resul-
tados por la contención de la demanda ex-
tranjera y por su comparación con un “atí-
pico y muy positivo” cuarto trimestre de
.

Respecto a la evolución en el tercer tri-
mestre de este ejercicio, el sector ha cre-
cido un ,  respecto al mismo período
de . Este aumento ha sido superior al
de la economía española (del , ) y se

ha traducido en que el sector turístico ha
generado . nuevos empleos hasta
septiembre.

El , de las empresas turísticas ha
asegurado a Exceltur que han incremen-
tado sus ventas entre julio y septiembre y
el   sus resultados gracias a la conso-
lidación de la demanda nacional, que ha
paliado la caída de la extranjera, ha expli-
cado Zoreda. Los nacionales han aumen-
tado sus pernoctaciones un ,, pero -
como ha precisado Zoreda- buscando
precios "muy contenidos", lo que, no obs-
tante, ha favorecido la recuperación del
turismo urbano, las agencias de viaje, las
compañías de transporte y las empresas
de ocio. 

Caída del ingreso por turista
Entretanto, la demanda de extranjeros ha
tenido un comportamiento "atípico", ya
que, ha subrayado Zoreda, sus llegadas
han aumentado un , en julio y agosto,
pero no han crecido los ingresos en la mis-
ma proporción (el ,), lo que produce
una nueva y "preocupante" caída del in-
greso por turista (del , en julio-agos-
to).

La razón que ha dado para esta merma

de ingresos es que los turistas extranjeros
en vez de optar por la oferta reglada (ho-
teles u otros establecimientos turísticos)
se han decantado más por la que Zoreda
ha caliicado de "mal llamada economía
colaborativa", que se basa en la oferta re-
sidencial (alquileres de casas) y que ha su-
bido un ,.

De los , millones de turistas extran-
jeros adicionales registrados en julio y
agosto . (el ,) ha utilizado la
oferta residencial para alojarse, de los que
. han sido en viviendas en alquiler,
de acuerdo con los datos de Exceltur.

Ante esta situación, el vicepresidente

de Exceltur ha pedido a las administra-
ciones 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, “su-
mergida”.

La demanda extranjera ha venido mar-
cada por la caída de pernoctaciones de los
turistas rusos (del ,  en julio-agosto),
especialmente en Catalunya; y el que ha
inalizado el efecto tirón que el año pasa-
do tuvo el golpe de Estado en Egipto y que
hizo que aumentaran los viajes a España.

Las comunidades con mayores y gene-
ralizados crecimientos en ventas y resul-
tados empresariales en el tercer trimestre
han sido Andalucía (el , de las em-
presas turísticas mejora resultados y los
ingresos hoteleros suben el ), la Co-
munidad Valenciana (, y ,, res-
pectivamente) y Canarias ( y ,),
entre las zonas vacacionales. Entre las de
interior destacan Madrid (, y , ),
La Rioja ( y ,) y Castilla-La Man-
cha (, y ,, respectivamente). La
mejoría de la demanda nacional se ha no-
tado en Madrid (+,), y Castilla-La
Mancha (+, ), así como en Catalunya
(+,) y La Rioja (+,).
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Según explica Exceltur,  los empresarios turísticos prevén que en el último trimestre se modere la
mejoría de sus ventas y resultados por la contención de la demanda extranjera 

PREVISIONES

El sector turístico cerrará 
2014 con crecimiento del 2,4%

El 83,2% de los turistas extranjeros de
julio y agosto ha utilizado la oferta
residencial para alojarse, de los que
690.000 han sido en viviendas en alquiler

El sector turístico ha generado 63.716
nuevos empleos hasta septiembre, y las
empresas turísticas han incrementado
sus ventas entre julio y septiembre

En 2013 hubo un atípico y positivo cuarto trimestre que según las previsiones no volverá a repeterse este año. PERE ANTONI RAMIS
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