
:: P. M. 
MÁLAGA. El sector turístico an-
daluz será, junto con las islas, el 
principal destino beneficiado del 
dinamismo que experimenta la 
demanda internacional. Así lo re-
coge el último informe de valora-
ción empresarial sobre el primer 
trimestre la Semana Santa y las 
perspectivas para completar la pri-
mera mitad del año, que ayer pre-
sentó la alianza Exceltur. 

Concretamente, Andalucía en-
cabeza el ranking en el que los em-
presarios del sector alojamiento 
coinciden en mayor volumen en 
que en el segundo trimestre del 
año aumentarán sus resultados 
económicos. El 72,8%  así lo con-
sidera, junto a un 24,5% que espe-
ra mantener las cifras históricas 
alcanzadas el pasado ejercicio. Sólo 
un 2% prevé un descenso del ne-
gocio. Los datos destacan respec-
to a la media nacional, en la que el 
62,2% prevé mejorar, un 30,9% es-
pera mantenerse y casi un 7% pro-
nostica una bajada de la actividad. 

Todo ello, después de que An-
dalucía destacara en el arranque 
del año por obtener resultados muy 
positivos tanto es sus principales 
destinos urbanos como en las zo-
nas de la costa, que cerraron el tri-
mestre con una favorable Sema-
na Santa y un incremento de la de-
manda hotelera del 12,7% hasta fe-
brero, lo que permite un incremen-
to de la rentabilidad por habita-
ción (RevPAR) del 9,9%, según 
Exceltur. 

La buena marcha de Andalucía 
va aparejada al optimismo gene-
ralizado que ha llevado a esta alian-
za a remarcar que el PIB turístico 
acelera su crecimiento en el pri-
mer trimestre hasta el 4,3%, fren-
te a la ralentización de la econo-
mía. «2016 registra el mejor inicio 
en afluencia de los últimos 15 años, 
elevando la confianza empresarial 
hasta valores máximos y permi-
tiendo que el sector lidere la crea-
ción de empleo, con 88.974 afi-
liados nuevos», precisan.
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