
Esta alianza de grandes
grupos del sector señalan
el balance positivo de la
Costa del Sol y revisa al
alza las previsiones para
la recta final del año

:: P. MARTÍNEZ

MÁLAGA. La alianza empresarial
de los grandes grupos de la industria
turística, Exceltur, presentó ayer su
informe sobre la actividad en el ter-
cer trimestre y las previsiones para

la recta final del ejercicio. La conclu-
sión principal del mismo es que los
datos confirman que el turismo sal-
drá de la recesión este año, tras revi-
sar al alza las estimaciones para el
cuarto trimestre. El vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zoreda, expli-
có que se prevé un crecimiento del
0,2%. La cifra pasará página a año y
medio de saldos negativos y lo hará
gracias al turismoextranjero, ayuda-
dopor la inestabilidad deEgipto. Zo-
redadestacóqueel turismoes el úni-
co gran sector capaz de crear empleo
y contribuir a la recuperación de la

economía española.
Del análisis por destinos, señala a

la Costa del Sol, junto a Costa Blan-
ca (ComunidadValenciana) y las tres
comunidades de la España Verde
(Cantabria,Asturias yGalicia) como
las zonas que experimentanun cre-
cimientomoderado.Además, remar-
cana las islasCanarias, Baleares yCa-
taluña como los destinos con elme-
jor balance empresarial durante el
verano de 2013, a partir de subidas
de sus ingresos hoteleros del 7,6%,
del 4,8%ydel 4,2%, respectivamen-
te. Frente a ellos indicanque la tem-

porada alta cierra en negativo en el
País Vasco y en las comunidades de
interior, dondeMadrid arroja unos
resultados empresariales particular-
mente desfavorables, con caídas de
casi seis puntos.
A la vista de esta evolucióny a te-

nor de los datos que barajan, Excel-
tur avanzó ayer que revisará la esti-
mación de del PIB turístico al cierre
de 2013, desde una pérdida denego-
cio del 0,4% que advertían a finales
del segundo trimestre, hastauna tasa
de crecimiento positiva del 0,2%.
«Ello revelaría en términosmacroe-
conómicos y en contraste con la caí-
da del 1,4% del PIB, que el consenso
de analistas estima para el conjunto
de la economía española, que el tu-
rismo es el principal factor explica-
tivo de las primeras señales de recu-
peración quenumerosas institucio-

nes empiezan a percibir enEspaña»,
recogen en este informe.
Esosí, remarcanqueesecrecimien-

to del PIB turístico se debe en su to-
talidad al crecimiento de los ingre-
sos por turismo extranjero del 2,7%
en términos reales y del 3,7%nomi-
nales, que compensa el descenso
anual estimadodel 1,8%de lademan-
da turística internapara este año, que
reducirá sus ritmosde caídadesde los
niveles cercanos al 3,0% conque ce-
rró en2012. «Así, estimamos que los
ingresos turísticos endivisas que re-
vertirán aEspaña este ejercicio yque
recogerá la Balanza de Pagos, ascen-
derán a45.110millones de euros, un
3,7% y 1.500 millones más que en
2012, siendo el principal sector que
garantiza la solvencia y capacidad de
nuestra economía para atender sus
compromisos externos», precisan.

Exceltur confirma que la actividad
turística española sale de la recesión
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