
C
así en el ecuador
de una temporada
alta, hasta ahora
mejor que la pasa-
da, y despejado el
horizonte para los

primeros veinte días de agosto con
buenas expectativas, los profesio-
nales del turismo ya definen este
verano como el del despegue de la
Costa del Sol. Las claves de este ini-
cio de la recuperación se encuen-
tran en que el fuerte crecimiento
del turismo internacional que sor-
prendió el veranode2012 sehaman-
tenido, a lo que se añade que se ha
roto la tendencia a la baja del turis-
mo nacional, lo que ha elevado las
ocupaciones hoteleras sin necesi-
dad de recurrir a las ofertas. El he-
cho de que los españoles han vuel-
to a salir de vacaciones, aunque aún
muy lejos de alcanzar los ni-
veles anteriores a la crisis y
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fraccionando sus escapadas,
junto al tirón de este desti-
no en los mercados extran-

jeros tradicionales y en emergentes
comoRusia, ha provocado que des-
de junio haya dejado de ser anecdó-
tico que los hoteles de un extremo
a otro de la Costa cuelguen los sá-
bados el cartel de ‘completo’.
La ausencia aún de datos oficia-

les sobre la actividad turística en ju-
nio, que están a punto de salir, y de

julio se suple con las buenas sensa-
ciones en las que coinciden direc-
tores de hoteles, responsables de ca-
denas hoteleras, propietarios de chi-
ringuitos, profesionales ya retira-
dos pero quemantienenmucha im-
plicación con el sector, además de
todos los informes elaborados a ni-
vel nacional, como los de la patro-
nal hoteleraCehat o la alianza turís-
tica Exceltur. La conclusión a la que
llegan es que laCosta del Sol tendrá

unveranomejor que el pasadoy eso
que en este destino aúnno seha de-
jado sentir como en las islas Cana-
rias oBaleares el impacto de la llega-
da de turistas internacionales que
han cambiado sus planes devacacio-
nes por la inestabilidad política de
Egipto yTurquía.
A escasos diez días del inicio del

mes por excelencia de las vacacio-
nes, la industria turísticamalague-
ña vemás cerca ymás fácil superar

el objetivomarcado para esta tem-
porada alta, que no era otra que re-
basar los 4,9millones de turistas, las
6,2millones de pernoctaciones re-
gistradas y lamedia del 71%de ocu-
pación hotelera entre junio y sep-
tiembredelpasadoaño.Tambiénven
factible superar el 81%deplazas ocu-
padas de agosto de 2012, unmes en
el que la actividad cayó tres puntos.
Elmejor comportamiento del tu-

rismo es tan patente que ya la Junta

yel Patronatohanavanzadoque ten-
drán que revisar al alza sus previsio-
nes. El consejero de Turismo y Co-
mercio, RafaelRodríguez, semostró
convencido de quehabrá que corre-
gir para mejorar las previsiones de
que la comunidad obtendría 20mi-
llones de pernoctaciones yunos seis
millones de viajeros. «Ademásel in-
cremento será sustancial, aunquede-
bemos ser prudentes», explicó.
Por su parte, el presidente del Pa-

tronatodeTurismode laCosta, Elías
Bendodo, confió en terminar el ve-
rano con un 5%más de visitantes.
«Tenemosbuenos indicios para esta
temporada avalados por el inespera-
dobuencomportamientodelmerca-
donacional enelmesdemayoypor
el tirónque está demostrando la de-
manda internacional», afirmó.Lame-
jora de las previsiones es una tesis
que aseguró viene reforzada por la
positiva valoración que llega desde
diferentes agentes turísticos que co-
mercializanel destino. «Estas expec-
tativas no deben hacernos bajar la
guardia»,matizó.
Pero además, otro indicador im-

portante a considerar es que esta re-
cuperación se produce sin necesi-
dad de recurrir a la bajada de precios
paramejorar las ocupaciones hote-
leras, según coinciden los empresa-
rios, que puntualizan que este au-
mento de ventas aúnno es suficien-
te para alcanzar niveles de rentabi-
lidad dado que los costes de produc-
ción han crecido en torno a un 3%.
En este sentido, el informe de la
alianza turística Exceltur, que reú-
ne a las grandes cadenas hoteleras,
operadores y aerolíneas, apunta que
el sector turístico andaluz aprecia
unamejoría de la facturación, pero
que semuestramenos optimista en
cuanto a la recuperación de la ren-
tabilidad. Casi el 40%de los empre-
sarios considera que aumentará sus
ventas a lo largo del periodo estival.
El presidente del Consejo de Tu-

rismo de la Confederación de Em-
presarios deAndalucía,Miguel Sán-
chez, explicó que las reservas se es-
tánhaciendodeundíaparaotro, que
en julio se ha frenadounpoco el au-
mentode turistas españoles, pero se
hanmantenido con fuerza las llega-
das de extranjeros, y quepara los pri-
meros 20 días de agosto hay expec-
tativasmás claras demejora quepara
estas jornadas finales de julio. «El tu-
rismo va bien este verano, conme-
jores ocupaciones pero sin avances
aún la rentabilidad», dijo.
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INDICADORES A SUPERAR EN EL VERANO 2013 (DE JUNIO A AGOSTO)

4,9 millones de
turistas 6,2millones de

estancias hoteleras 70,7 de ocupación
total

92.445 puestos
de trabajo 151.532 cruceristas 205.374 pasajeros

delAVE

3.700 millones de
impacto
económico 4,01 días de estancia

media hotelera 1,5 millones de viajeros
alojados en hoteles
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LAMARCA EL PODER DE
LA COSTA DEL SOL
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deAndalucía

6,2
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costa española envolumen

PUNTOSMARBELLA Y
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MERCADOS FIDELIDAD
DE LOS TRADICIONALES
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Turistas aprovechan la playa hasta el último momento antes de volver a sus países. :: CARLOS MORET Fuente: Patronato de Turismo de la Costa del Sol
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Los empresarios de playas confir-
man que haymás turistas que el ve-
rano pasado en toda la Costa pero
que los viajeros mantienen la cau-
tela a la hora de consumir. El presi-
dente de esta patronal, Manuel Vi-
llafaina, explicó que no solo los ho-
teles tienen altas ocupaciones sino
que además la oferta residencial está
pegandomuy fuerte este verano de
ahí que las playas, los paseos marí-
timos y las calles céntricas de los
municipios costeros estén hasta la
bandera.

Cautela a la hora de gastar
«Los turistas siguen conmiedo a gas-
tar y no son conscientes de que será
la reactivación del consumo la que
traerá la estabilidad a la economía.
Aún así, el hecho de que este vera-
no haya más turistas compensa la
retención en el desembolso. Está
siendo un buen verano. Junio ha
sido magnífico. En julio ha habido
algunos díasmás flojos, pero en ni-
veles del pasado año.De agosto todo
el sector habla de buenas previsio-
nes y septiembre volverá a sorpren-
der en positivo», declaró.
El presidente de laAsociación de

Empresarios Hoteleros de la Costa
del Sol (Aehcos), José Carlos Escri-
bano, hizo un llamamiento al sec-
tor para que en elmes estrella para
el turismo, que es agosto, se man-
tenga la confianza en la fortaleza
del destino. «La recta final de julio

se ha frenado algo el dinamismo de
mayo o junio, pero el inicio del pró-
ximomes es bueno a sabiendas de
que las reservas son de última hora
pero no por ello hay que ponerse
nerviosos. Estoy convencido de que
septiembre irámuy bien», apuntó.
Directores de hoteles señalan

como claves de estamejoría que los
ingleses se hanmantenido fieles y
siguen aumentando su ya impor-
tante cuota que les convierte en el
principal mercado internacional.
Pero además, este verano se recu-
pera también la llegada de alema-
nes. Si bien son los nórdicos y los
rusos los que repiten como los que
más crecen. En el caso deMálaga ca-
pital advierten también de la llega-
da de árabes de los habituales en
Marbella. El director delMálaga Pa-
lacio, Jorge González, no dudó en
asegurar que la bonanza de esta in-
dustria en la ciudad se debe a que
Málaga está de moda. «Es una ciu-
dad viva, capaz de atraer a turistas
de países que no eran frecuentes y
de encantar al visitante», dijo.
Sobre este aspecto, un profesio-

nal de los históricos de la Costa del
Sol como es Enrique Cibantos con-
sideró que cautivar al turista es la
clavede este éxito. «Fidelizar al clien-
te con una buena atención es lo que
garantiza cada año unamejor tem-
porada. En ello es en lo que el sec-
tor debe esforzarse», afirmó. Nadie
cuestiona que la Costa resurge.
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