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El turismo se ha ido consolidando como 

motor que impulsa la economía nacio-

nal y este 2014 no ha sido distinto. En 

los ocho primeros meses del año, Es-

paña recibió la cifra récord de 45,4 mi-

llones de turistas, un 7,3% más con res-

pecto a 2013. Es decir, desde el año an-

terior, casi 3 millones más de viajeros 

eligieron nuestro país como su desti-

no vacacional. Y no han sido solo los 

destinos «de sol y playa» los que aco-

gieron una mayor afluencia de turis-

tas. Todas las comunidades han creci-

do a nivel interanual, incluso Madrid 

que ha recibido un 8,8% más de visi-

tantes, tras un 2013 «desastroso». Agos-

to fue un mes crucial para la comuni-

dad, que mejoró un 19,1% respecto al 

mismo mes del año anterior. 

En el conjunto de España, agosto fue 

también un mes histórico, con la en-

trada de 9,1 millones de viajeros.  

Los belgas han sido los que más han 

aumentado su presencia hasta agosto 

pero siguen siendo británicos, france-

ses y alemanes los que más visitan 

nuestro país. En el extremo opuesto, 

el turismo que más cae es el ruso, un 

5%, lo que se explica, fundamentalmen-

te, por la depreciación del rublo. En el 

acumulado del año también llegaron 

menos turistas estadounidenses, aun-

que en agosto estos crecieron un 35,4%.  

Batir dos récord –tanto mensual 

como en el acumulado– es, sin duda, 

un dato positivo, pero no solo se debe 

medir la cantidad, apunta a ABC el vi-

cepresidente ejecutivo de Exceltur, José 

Luis Zoreda, quien remarca la «inquie-

tante» cifra de turistas que se alojan 

en viviendas alquiladas, asociadas al 

arrendamiento ilegal de hogares y que 

generan «una competencia desleal» 

para el sector hotelero. Ya casi la mi-

tad de las pernoctaciones se realizan 

en un hospedaje no hotelero, un tipo 

de alojamiento que ha crecido un 30% 

en agosto y más de un 15% en lo que lle-

vamos de año. «La mal llamada econo-

mía colaborativa», señala Zoreda, es 

un fenómeno que se ha acentuado este 

2014. Más allá de los prejuicios para el 

sector hotelero, desde Exceltur tam-

bién resaltan las «molestias» que ge-

nera para los ciudadanos. En Barcelo-

na, hay dificultades para alquilar una 

vivienda habitual ya que es más ren-

table reconvertir un piso en alojamien-

to turístico, explica. 

España recibió el récord de 45,4 
millones de turistas hasta agosto 
∑ En agosto también se 

batió el máximo 
histórico con 9,1 
millones de viajeros

Llegadas de turistas internacionales
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