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MÁLAGA16 TURISMO COSTADEL SOL

El último informe
deExceltur incluye a
laCostadel Sol como
unode los destinosque
mejoranpor el tirónde
la demandaextranjera

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. Los turistas extranje-
ros se convierten en los pilares que
sustentan las previsiones del lobby
turístico Exceltur de que el sector
cerrará el año con un crecimiento
del PIB del 2,2%. Este dato triplica
el incremento esperadopor los ana-
listas para la economía española,
del 0,7 % para este ejercicio. El vi-
cepresidente deExceltur , José Luis
Zoreda, presentó ayer el estudio so-
bre la valoración turística empre-
sarial del segundo trimestre de2011,
en el que se avanzan grossomodo
las perspectivas para el verano y el
conjunto del ejercicio.
Zoreda señaló queExcelturman-

tiene las previsiones de un aumen-
to del PIB turístico en el 2,2% por-
que aunque la demanda interna-
cional sigue en alza, el turismo es-
pañol se ha contraído en el segun-
do trimestre. En cualquier caso,
apuntó que el incremento para el
cierre del año es ya el doble de lo
que estimaban al comienzode2011.
El informe revela que el desvío

de turistas de destinos emergentes
comoTúnezoEgiptopor las revuel-
tas no ha sido flor de un día, sino
que semantiene ese flujo de llega-
das internacionales y se prevé que

sigan creciendo en el verano. En
este sentido, el estudio señala a la
Costa del Sol como uno de los des-
tinos del litoral español que se está
beneficiando de estos viajeros pres-
tados de otros destinos delMedite-
rráneo. Concretamente, apunta a
las localidades deMarbella y Benal-
mádena como las zonasmás desta-
cadas. En cuanto a la oferta urba-
na, también incluye aMálaga ciu-
dad como una de las capitales que
mejora sus resultados.
Sin embargo, Exceltur advierte:

«en el segundo trimestre se desa-
celera el dinamismode la actividad
turísticamostrado en el primer tri-
mestre del año, por la contracción
de lademandaespañola, quehaneu-
tralizadoparte del creciente repun-
te de demanda extranjera». En este
sentido, precisa que el PIB turísti-
co en dicho periodo experimenta
un 1,9%de crecimiento interanual

frente al 2,4%del primer trimestre.
Exceltur justificaesta contracción

del turismo nacional en la caída de
la rentadisponible de los españoles.
«Uncontextodenuevoaumentodel
desempleoy creciente incertidum-
bre sobre el devenir de la economía
española y europea ha vuelto a de-
teriorar losniveles de confianza in-
terna, lo que junto a la comparación
interanual deunsegundo trimestre
de2010 impulsadoal alzaporel ade-
lanto de reservas ante la subida del
IVAde julio, seha traducido enuna
bajada de su consumo turístico en
la primavera de 2011», aseguran.

Perspectivas
Además, recoge el estudio que el
total de pernoctaciones en aloja-
mientos reglados de los españoles
se reduce un 3,8% en el acumula-
domarzo-mayo de 2011 respecto a
2010. Las pernoctaciones en hote-

les experimentanuna caída intera-
nual del 4,1% en elmismoperiodo.
Esta situación origina que los re-

sultados empresariales varían sus-
tancialmente según los destinos.
Así, los datosmás alentadores y cre-
cientes se centran en las zonas tu-
rísticas del litoral mediterráneo y
las islas (particularmente los de los
hoteleros), por el gran peso de la
demanda externa. Por contra, la
oferta de interior está afectada por
la atonía de demanda española, de
la que sonmuy dependientes. En
cuanto a los sectores, apuntan que
las empresas de transporte son las
que atraviesan peor momento en
sus resultados por el incremento
del precio del petróleo.
Sin embargo, el sector sigue ti-

rando de la economía por el buen
comportamiento de los principales
mercados emisores de turistas ex-
tranjeros a España. Exceltur preci-

sa: «Reino Unido yAlemania acu-
mulan crecimientos en sus pernoc-
tacioneshoteleras superiores al 10%
entremarzo ymayo de 2011. Ade-
más, los turistas nórdicos crecen a
un ritmodel 24,1%; los suizos lo ha-
cen en un 40,3%; los italianos ro-
zanun aumento del 20%y los fran-
ceses superan el 13%».
Cara al verano, las expectativas

empresariales siguen condiciona-
das al impulso de la demanda ex-
tranjera, que revertirá en uname-
jora en las ventas y resultados em-
presariales en los hoteles de cos-
ta, ymuy especialmente en los lo-
calizados en Canarias y Baleares.
«En el resto de los destinos vaca-
cionales tradicionalmente de de-
manda española, los empresarios
mantienen sus incertidumbres a
expensas de un posible tirón de
reservas de últimominuto», ase-
guró Zoreda.

El turismo internacional apuntala las
previsiones de crecimiento de un 2,2%

:: P. M.

MÁLAGA. La rentabilidad sigue
siendo la asignatura pendiente
del sector. El informe de Exceltur
insiste en que las empresas no
pueden trasladar al mismo ritmo
el impulso de la demanda extran-
jera a sus resultados. Señalan que

el efecto de la congelación en los
precios y el fuerte aumento de sus
costes lo impiden.
«La mayor parte de la empre-

sas turísticas españolas (53,6%)
incrementaron sus ventas en el
segundo trimestre de 2011. La con-
tención de precios, sobre todo en

los sectores turísticos conmayor
sobre oferta y más vinculados a
la demanda española, junto al
fuerte incremento de los costes,
especialmente los energéticos por
el incremento del precio del pe-
tróleo y el repunte de los costes
laborales, han impedido la mejo-
ra en resultados, que cae en el
34,6% y se mantiene en el 33,1%
de las empresas turísticas», pre-
cisa el estudio presentado ayer.
Exceltur también advierte de

que los precios de los hoteles es-
pañoles han caído entre marzo y

mayo un 0,6% según el INE, al
igual que los de las actividades de
ocio y sobre todo, las empresas
del alquiler de coches.
En cuanto a las previsiones para

el verano y el cierre del año, tan
sólo un 35,9% de las empresas tu-
rísticas españoles esperan unnue-
vo ymoderado incremento en las
ventas y un 46,8% en los benefi-
cios para el tercer trimestrede2011.
Mientras Egipto y Túnez acu-

mulan caídas en la llegada de tu-
ristas extranjeros del 40,3% y
45,2% entremarzo ymayo.

La rentabilidad sigue siendo
una asignatura pendiente

Turistas disfrutan, tumbados en unas hamacas, del sol y de la playa de la Costa del Sol, un destino con alta demanda internacional. :: JOSELE-LANZA
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