
Turismo y
recuperación

L
a Feria de Turismo Fitur, que se está
celebrando enMadrid, es un evento
de primer orden con dimensión in-
ternacional. Almargen de los objeti-

vos concretos que el sector turístico semarca
en esa feria, Fitur ha servido, un añomás, para
resaltar la importancia de esta industria para la
economía española en general y paraMálaga,
la Costa del Sol y toda la provincia en particu-
lar.
Losmás de60,6millones de extranjeros que

visitaronEspaña en2013 –un5,6%más que en
el anterior– suponen losmejores datos de la se-
rie histórica y colocan a nuestro país en el ter-
cer puestomundial ennúmero de turistas, por
encima de China. El anterior récord fue esta-
blecido en 2007, justo antes de la crisis.
Todo apunta a que también se superará am-

pliamente lo que gastaron los visitantes res-
pectodel año anterior.Almismo tiempo, el año
pasado tambiéndeja otro récord que afecta a la
balanza de pagos, porque se va camino de su-
perar los 45.000millones de euros que, hasta
ahora, era elmejor dato de la serie histórica.
El buen comportamiento de la industria tu-

rística española en el pasado añoponede relie-
ve supapel fundamental como locomotora eco-
nómica deEspaña. Comohadicho el presiden-
te delGobierno, «el turismo es elmascarón de
proa de la economía nacional y uno de los sec-
tores quemejor se ha comportando en años de
verdadera dificultad».
Debe tenerse en cuenta queel turismoapor-

ta el 11% del PIB nacional y el 12% del empleo,
y queha sido el único sector de la economía es-
pañola que logró crear empleo neto el pasado
año.
En la provincia deMálaga, donde esta indus-

trial tiene un peso económicomuy superior a
lamedianacional y andaluza, el comportamien-
to del sector, y de los que directa o indirecta-
mente están relacionados con elmismo, tiene
unaespecial relevancia. Eneste sentido, el buen
año turístico ha contribuido a lamejoría, aún
leve, que la economía malagueña ha experi-
mentado especialmente en la segundamitad
del pasado ejercicio y que ha sido superior en
términos relativos a lamedia nacional y regio-
nal.
En el 2014 se espera que el sector turístico

contribuya a apuntalar la recuperación de la
economía española que se empieza a vislum-
brar. Las previsiones de Exceltur señalan que
esta industria seguirá avanzando este ejercicio,
en concretoun 1,8%,muypor encimade la pre-
visión oficial para el PIB nacional.
Por suparte, los diezmillonesde turistas que

se esperan para este año en la Costa del Sol de-
ben contribuir al crecimiento económico y a la
creacióndeempleoque, comoadelantabahace
unos díasAnalistas Económicos deAndalucía,
se produciría en nuestra provincia. Según esas
previsiones, en 2014 asistiremos a la salida del
profundoagujero enel que la crisis y los errores
de algunos gobernantesnoshabían conducido.
La previsiónde crecimiento del 1,5%del PIB

enMálaga, por encima de las previsiones para
el conjunto de España y deAndalucía, se sus-
tentaría, entre otros, en el tirón del sector tu-
rístico y confirmaría la recuperación de la vita-
lidad y la iniciativa en esta provincia.
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