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Vuelve el apetito turístico por España: El 
sector prevé crecer un 2% este año 
El sector turístico ha comenzado el año pisando fuerte. De seguir así, transcurridos los 
12 meses de 2014, cerrará el ejercicio con un crecimiento del 2%. Los primeros tres 
meses invitan a la euforia puesto que el PIB turístico, término con el que se mide la 
actividad turística, ha crecido un 4,2% en tasa interanual lo que ha obligado a la 
revisión al alza de las previsiones que realiza trimestralmente Exceltur, la Alianza para 
la Excelencia Turística. 
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Es evidente que este sector ha sido bastante resistente a la crisis y que ya en 2013, concretamente en el 
último trimestre, dio muestras de dinamismo, lo que derivó en un crecimiento anual del 0,6%. 

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, no duda a la hora de asegurar que el turismo fue 
la principal locomotora de la economía española: aproximadamente un 10% del PIB español se lo debe al 
turismo. 

De enero a marzo, explica, el turismo ha sido el único sector que ha creado empleo neto, en total 34.000 
empleos, lo que supone el 30% de la afiliación a la Seguridad Social en ese trimestre. 

”El arranque de 2014 ha sido muy bueno, muy potente, gracias a la demanda extranjera que se concentra 
en Canarias”. De hecho, en estos tres meses en los que el PIB ha crecido más del 4%, un 88% se debe al 
repunte de la demanda extranjera y de ella, un 74% se concentra en Canarias. 

La demanda nacional, por su parte, está experimentando algunos repuntes pero, lo reseñable es que ha 
dejado de caer. 

PRINCIPALES COMPETIDORES DE ESPAÑA  
Zoreda manifiesta que los principales competidores de España entre los destinos turísticos son Egipto en 
invierno, seguido de Túnez. Ambos países ofrecen también un turismo de sol y playa, en los meses de 
noviembre a marzo. Sin embargo, si no tenemos en cuenta estos factores de estacionalidad es Turquía el 
principal rival. 

La inestabilidad política de ambos destinos que le ganaban la partida a España está ayudando a que 
nuestro país vuelva al primer puesto pese a que los precios son menos atractivos. Ahora los competidores 
son menos. 

Otro de los factores que ayuda a aumentar el apetito por España es la leve recuperación de países como 
Alemania o Gran Bretaña, de donde procede la mayor parte de los turistas que visitan nuestro país. 

No hay que olvidar que la estructura del negocio turístico español es un 70% sol y playa y el 30% restante 
cultura, gastronomía, rural… con lo que Canarias refuerza su liderazgo pese a que cede parte del mismo 
a las costas del Sol y Blanca. 

Y como se ha comentado en líneas superiores, la tercera pata sobre la que pivota esa recuperación 
estaría en manos del turismo nacional. 

LA RECONVERSIÓN PENDIENTE  
Pese a que en el sector no les gusta hablar de reconversión, los expertos consideran que el turismo 
debería lavar su imagen. Ello pasaría por conseguir de las administraciones apoyos en materia fiscal, 
incentivos, inversiones… y que las empresas tuvieran muy claro que tienen que lograr un 
reposicionamiento de su marca (en este caso la turística) para obtener un buen retorno. 

Más allá de lavar la cara a los hoteles o lograr que aumente el número de visitantes, el sector debería 
apostar alto y buscar reinventarse, dice Zoreda, para dar cabida a esos consumidores cada vez más 
sofisticados. 

 


