
La Alianza Turística
Exceltur cifra en un
1,5% la bajada de la
rentabilidad hotelera
en la Costa del Sol

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. El arranque del año ha
traídoesta semanaunaluvióndeba-
lancesquedibujan la situaciónde la
industria andaluzaen2012y trazan
los perfiles de este año.Ayer le tocó
el turnoa laAlianzapara laExcelen-

ciaTurística (Exceltur), quepresen-
tó su informe anual en el que deja
claro que 2012 ha sido un ejercicio
cargadode lucesy sombras, condis-
par evolución según los destinos y
conunconstatado impactode la cri-
sis económica del país en el consu-
mo de viajes. Dentro de este pano-
rama, enAndalucía el sectorhaper-
dido rentabilidad y casi seis de cada
diez empresarios confirma que ha
registrado un descenso en sus ven-
tas. Enel casode laCostadel Sol, los
hoteleroshanvisto reducidoen1,5%
sus ingresosmedios por habitación

(RevPar),unasituaciónquedemues-
traque saldael ejercicioenmejor si-
tuación que el resto de destinos del
litoral andaluz, en el que el descen-
somediosehacifradoenun2,1%por
el impactodel retraimientode lade-
manda nacional. Entre los destinos
urbanos, la capitalmalagueña tam-
poco ha cerrado 2012 en positivo.
Todo lo contrario, Exceltur cifra en
unabajadadel3,1% los ingresosme-
diosporhabitacióncomoconsecuen-
ciadel frenazodelmercadoespañol.
Peseaestepanorama,este ‘lobby’

turístico destaca de 2012 que el tu-

rismoesel sector conmayor capaci-
dadexportadora,estimadaen43.327
millones de euros de ingresos para
laBalanzadePagos, ademásdeserel
quemáscontribuyeafinanciareldé-
ficit por cuenta corriente (un 66%
hastaoctubre). «Estimamosque los
ingresos por turismo extranjero en
2012 lleguena crecer el 0,7%, loque
supone la cifra de 43.327millones
de euros endivisas», precisaron.
Exceltur concluyequeapesardel

buencomportamientode lademan-
da externa, 2012 cierra conuna caí-
daestimadadelPIBturísticodel1,6%,
tras elnotable crecimiento registra-
doen2011. «Eldescensoaesosnive-
les de actividad turística se explica
básicamente por la caída del consu-
moturísticode losespañoles,queno
hapodidosercompensadopor lama-
yorafluenciade turistasextranjeros.
El turismo cierra finalmente el año

con una pérdida de actividad supe-
rior a la registradaporel conjuntode
laeconomíaespañola,queelconsen-
so de analistas cifra enun retroceso
del 1,4%», destacaron.
Esta alianza turística, que reúne

a las grandes empresas del sector,
prevé para este año una evolución
en paralelo al devenir de la econo-
míanacional, de la quepronostican
queestaráenrecesiónduranteelpri-
mer semestre y con un consumo
muy restringido hasta el cuarto tri-
mestredel año.Aelloañadenel con-
sensode analistas enadvertir deun
escenariomacroeconómicoalgome-
jor que el de 2012 en lamayor parte
de países, salvo enEspaña.
Entre los factores que inyectan

optimismo sitúan el tirón demer-
cados comoRusia, que consolidará
el crecimientodeun34%en lasper-
noctaciones en2012.

Casi seisdecadadiezempresarios
andalucesprevéunacaídadeventas
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