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MALAGA, 24 (EUROPA PRESS) 

La Alianza para la excelencia turística alertó hoy de la ralentización de la actividad en Andalucía en el segundo
trimestre del año, periodo en el que el 52,3 por ciento de los hoteles experimentó un descenso interanual de su
ventas, siendo para la mayoría de ellos una caída leve. 

Por contra, el 24,5 por ciento de los consultados en la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur dijo haber 
experimentado un leve incremento de las ventas, mientras que el 23,3 por ciento mantuvo los niveles en relació
segundo trimestre del pasado año 2007. 

El informe destaca que este periodo se caracterizó por el retroceso de la demanda nacional y por la ralentizació
de la extranjera. Además, el desajuste entre el número de plazas de alojamiento y el crecimiento "testimonial" d
demanda provocó una caída en la ocupación y las ventas. 

Este hecho, unido al alza de los suministros y los costes financieros, energéticos y laborales, se materializó en 
descenso generalizado de los beneficios de los hoteles. Así, el 59,3 de los empresarios afirmó que sus benefic
bajaron, frente al 28,8 por ciento que consideró que se mantuvieron y al 11,9 que opina que subieron. 

Sin embargo, destacan que la heterogeneidad en las ventas responde al positivo comportamiento de "relevante
destinos turísticos, como es el caso de las ciudades de Málaga y Almería y la Costa del Sol, "esquivando el 
enfriamiento generalizado de la actividad turística". 

En este marco, ante un segundo semestre que anticipa "un nuevo descenso interanual de ventas y beneficios"
Indice de Confianza Turístico Empresarial se mantiene al cierre del segundo trimestre en valores negativos, au
con cierto repunte respecto al primero y también superior a la evolución del conjunto de España. 

Exceltur adelantó además que en la temporada de verano "están cayendo progresivamente los márgenes de la
empresas turísticas y suben aceleradamente sus costes", lo que, entendieron, obliga a tomar medidas que evit
"cierres anticipados o incluso definitivos de establecimientos y negocios". 

En cuanto a la demanda española, se observa un descenso, que en el caso de Andalucía "tiene una mayor 
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incidencia", debido a su "elevada dependencia" de este emisor, con una caída entre marzo y junio del 1,1 por c
en el alojamiento. 

En lo que se refiere al mercado extranjero, presenta un menor dinamismo, con una variación interanual del 0,3 
entre marzo y junio y un aumento del 1,3 por ciento en el primer semestre. Desciende de este modo los turistas
Portugal y Suiza, especialmente. 

La percepción de caída de ventas y rentabilidad se da tanto en los establecimientos del litoral como en los hote
de los principales destinos urbanos. Sin embargo, el informe indica que, mientras la demanda ha sido generaliz
en los destinos del litoral, el aumento ha sido evidente en al Costa del Sol, con un aumento del 7,7 por ciento. 

Además, destaca el comportamiento de Málaga, beneficiada por el AVE, y Almería, como las ciudades más 
dinámicas en el periodo; mientras que Granada y Sevilla siguen experimentando un descenso de la demanda.
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