
Dos semanas después del ini-
cio de la temporada alta, la Cos-
ta del Sol puede empezar a con-
iar en las perspectivas positivas
que se anunciaban a principios
de verano. Las cifras del primer
semestre, protagonizadas por el
excelente comportamiento del
turismo extranjero, han conir-
mado la tendencia expresada en
los primeros compases del año,
que relejaban una subida del
empleo y de la rentabilidad del
sector en la provincia.

La previsión de los hoteleros,
que apunta a un incremento del 
por ciento en la ocupación de
este verano, recibió ayer su espal-
darazo de la mano de Exceltur,
que, en su informe relativo a la pri-
mera mitad de , habló en un
lenguaje indudablemente alen-
tador. Sobre todo, por la compe-
tencia de los extranjeros, que han
vuelto a coniar masivamente en
las costas españolas. Algo que Ex-
celtur vincula a dos factores fun-
damentales: las revueltas regis-
tradas en algunos de los destinos
emergentes y la recuperación de
las economías más fuertes del
continente, que ya hace algunos
meses que se han despedido de-
initivamente de la crisis.

Los números, en este caso,
muestran su elocuencia. Las per-
noctaciones de turistas extranje-
ros crecieron en España un ,
por ciento en el segundo trimes-
tre del año y superaron, incluso, los
veinte puntos de incremento en lo
que respecta a los paquetes con-
tratados con touroperadores, que
es precisamente la fórmula pre-
dilecta de los que viajaban a Egip-
to y a Túnez. 

Por nacionalidades, el estudio
recoge, al in, un aumento notorio
de los turistas habitualmente más
afectos a la costa, alemanes y bri-
tánicos, que han elevado sus per-
noctaciones en un diez por cien-
to. Un crecimiento que represen-
ta en sí mismo un motivo exce-
lente, pero que multiplica su efec-
to con la actitud de los mercados

llamados secundarios; italianos,
nórdicos, franceses y americanos,
han registrado también subi-
das, la mayoría de más diez
puntos, con impronta en
la cuenta de resultados.

El informe, que alu-
de a un patrón nacio-
nal, reconoce, sin em-
bargo, a la Costa del Sol
entre los puntos más
beneiciados por la
nueva lógica del
turismo extran-
jero. En este sen-
tido, señala a Be-
nalmádena y
Marbella como
dos de los destinos
del país con mejores nú-
meros, lo que, lejos de acotarse a
este periodo, consolida la co-
rriente alcista señalada por el in-
forme precedente, que abarca en
exclusiva el primer cuatrimestre
del año. Exceltur, no obstante,
también menciona a Málaga, a la

que sitúa en el reducido grupo de
capitales españolas que han lo-

grado trascender el
ecuador el ejerci-

cio con un ba-
lance positivo.
En esto, añade,
tiene mucho
que ver el auge
del turismo cul-

tural de escapa-
da o city break, así

como la reanima-
ción del segmento de

negocios.
La vuelta a los números

positivos del turismo extran-
jero desplaza, sin embargo, la

preocupación de buena parte del
sector hacia el mercado domésti-
co, que en los últimos años se
había convertido, principalmen-
te en destinos como la Costa del
Sol, en el gran aliado para conte-
ner la caída provocada por la cri-
sis. Exceltur ha detectado una
contracción de los turistas nacio-

nales en el segundo trimestre,
algo que se relaciona inevitable-
mente con la debilidad de la eco-
nomía española, todavía, a dife-
rencia de la de las grandes poten-
cias, hundida en las tinieblas del
euro y del paro. 

Más concretamente, Exceltur
explica la inhibición local con la in-
certidumbre económica, la caída
de la renta disponible para el ocio
y la celebración de la Semana
Santa a inales de abril, que ha fre-
nado la demanda correspondiente
a mayo y junio.

La depresión del turista español
no impide, empero, que las pers-
pectivas sean positivas. El curso
 estaba previsto como el de la
recuperación del sector y los pro-
nósticos lo avalan. De acuerdo
con los nuevos datos de Exceltur,
el PIB turístico crecerá un , por
ciento este año, lo que signiica
más del triple de lo esperado para
el conjunto de la economía espa-
ñola (,). 
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El turismo internacional catapulta 
la recuperación de la Costa del Sol

Turistas extranjeros a su llegada al aeropuerto de Málaga. GREGORIO TORRES

La provincia experimenta un saldo favorable tras la reactivación de las grandes potencias y la crisis de los destinos árabes�

a pasado tiempos difíci-
les, pero el turismo co-
mienza a recuperar la

senda alcista. El primer semes-
tre del año se cierra con cifras
positivas, lo que demuestra que
la temporada baja cada vez lo es
menos, pese a que la crisis ha
impedido que la estacionalidad
se desdibuje, y que el turista ha

vuelto sus ojos a una Costa del
Sol que pide a gritos que su
principal industria se aleje de la
mala coyuntura económica. Los
buenos tiempos se empiezan a
vislumbrar en el horizonte y eso
se deja ver en el retorno de
nuestros principales mercados
(el británico y el alemán) y en la
idelidad de un mercado nacio-

nal al que, no obstante, la crisis
no le permite demasiadas ies-
tas. Mejoran las perspectivas y
el optimismo moderado es el
discurso de políticos y empresa-
rios, aunque estos últimos no
quieran lanzar las campanas al
vuelo demasiado pronto. 

Pero, ¿se acaba la crisis para
el sector o ha sido el sector el
que ha cambiado para dejarla
de lado? Lo cierto es que en es-
tos tiempos la adaptación a lo
nuevo es más que necesaria. Ya
no vale sólo el sol y playa. El tu-
rista es más exigente, quizá por-
que está mejor informado y

porque su bolsillo no anda muy
lleno. Quiere calidad a buen
precio y con alternativas de
ocio. Y afortunadamente en la
provincia lo está encontrando.
Los planes de la Consejería de
Turismo y del área de Turismo
de la capital están demostrando
que es posible ese cambio, aun-
que sólo estemos en el inicio de
un largo camino. Hay hueco
para el optimismo. Marbella se
recupera, Málaga capital bate
récords de visitantes, la provin-
cia va entendiendo que tiene
una amplia oferta en su inte-
rior… Y las cifras vienen a con-

irmar esa sensación de mejo-
ría, aunque todavía hay que re-
cuperarse en aspectos como la
rentabilidad o el empleo y abrir
esos hoteles que la crisis dejó
en el ostracismo y el olvido. La
Costa del Sol está en un mo-
mento clave. Ahora no debe
quedar espacio para la apatía o
los errores del pasado. De ahí
que la máxima colaboración
entre administraciones y de és-
tas con los empresarios sea
ahora más que obligada. El tu-
rista reclama su lugar en Málaga
y hay que mostrarle nuestr
mejor rostro. No queda otra. 
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Aumento de los turistas
llegados con paquete

turístico 

20,2%
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Prevé caída 27,2%

BARÓMETRO EMPRESARIAL SOBRE LAS
VENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Prevé mantenerse 23,6%

Prevé aumento 49,1%
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�ANDALUCÍA

Prevé caída 38,9%

BARÓMETRO EMPRESARIAL SOBRE LOS
BENEFICIOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Prevé mantenerse 40,2%

Prevé aumento 20,9%

El vicepresidente de la Asocia-
ción de Empresarios Hoteleros de la
Costa del Sol, Francisco Moro, avaló
ayer la tendencia positiva apuntada
por el turismo en la capital, donde
la primera mitad del año ha dejado
números bastante afortunados, so-
bre todo, en lo que respecta a los fi-
nes de semana y la Semana Santa.
No obstante, Moro advierte de dife-
rencias notables en la ocupación re-
gistrada en las distintas zonas de la
ciudad. Así, por ejemplo, el centro
ha iniciado el verano con unas ci-
fras más altas que otros puntos de
Málaga. En cuanto a los resultados,
el representante de la patronal re-
cordó que los precios que maneja el
sector todavía no se han estabiliza-
do y que la mayoría de los estable-
cimientos «están vendiendo con las
mismas tarifas que hace dos años»,
lo que supone un factor muy a tener
en cuenta a la hora de hablar de
rentabilidad. «Se han mantenido
los precios a pesar de los incremen-
tos ordinarios de todos los bienes»,
precisó.
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Más ocupación, pero
los mismos precios 
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