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Turismo y
recuperación
MANUEL ATENCIA

L

a Feria de Turismo Fitur, que se está
celebrando en Madrid, es un evento
de primer orden con dimensión internacional. Al margen de los objetivos concretos que el sector turístico se marca
en esa feria, Fitur ha servido, un año más, para
resaltar la importancia de esta industria para la
economía española en general y para Málaga,
la Costa del Sol y toda la provincia en particular.
Los más de 60,6 millones de extranjeros que
visitaron España en 2013 –un 5,6% más que en
el anterior– suponen los mejores datos de la serie histórica y colocan a nuestro país en el tercer puesto mundial en número de turistas, por
encima de China. El anterior récord fue establecido en 2007, justo antes de la crisis.
Todo apunta a que también se superará ampliamente lo que gastaron los visitantes respecto del año anterior. Al mismo tiempo, el año
pasado también deja otro récord que afecta a la
balanza de pagos, porque se va camino de superar los 45.000 millones de euros que, hasta
ahora, era el mejor dato de la serie histórica.
El buen comportamiento de la industria turística española en el pasado año pone de relieve su papel fundamental como locomotora económica de España. Como ha dicho el presidente del Gobierno, «el turismo es el mascarón de
proa de la economía nacional y uno de los sectores que mejor se ha comportando en años de
verdadera dificultad».
Debe tenerse en cuenta que el turismo aporta el 11% del PIB nacional y el 12% del empleo,
y que ha sido el único sector de la economía española que logró crear empleo neto el pasado
año.
En la provincia de Málaga, donde esta industrial tiene un peso económico muy superior a
la media nacional y andaluza, el comportamiento del sector, y de los que directa o indirectamente están relacionados con el mismo, tiene
una especial relevancia. En este sentido, el buen
año turístico ha contribuido a la mejoría, aún
leve, que la economía malagueña ha experimentado especialmente en la segunda mitad
del pasado ejercicio y que ha sido superior en
términos relativos a la media nacional y regional.
En el 2014 se espera que el sector turístico
contribuya a apuntalar la recuperación de la
economía española que se empieza a vislumbrar. Las previsiones de Exceltur señalan que
esta industria seguirá avanzando este ejercicio,
en concreto un 1,8%, muy por encima de la previsión oficial para el PIB nacional.
Por su parte, los diez millones de turistas que
se esperan para este año en la Costa del Sol deben contribuir al crecimiento económico y a la
creación de empleo que, como adelantaba hace
unos días Analistas Económicos de Andalucía,
se produciría en nuestra provincia. Según esas
previsiones, en 2014 asistiremos a la salida del
profundo agujero en el que la crisis y los errores
de algunos gobernantes nos habían conducido.
La previsión de crecimiento del 1,5% del PIB
en Málaga, por encima de las previsiones para
el conjunto de España y de Andalucía, se sustentaría, entre otros, en el tirón del sector turístico y confirmaría la recuperación de la vitalidad y la iniciativa en esta provincia.
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