
Seis de cada diez  
empresarios esperan 
aumentar las ventas 
entre julio y septiembre  
y un 50% confía en 
mejorar los resultados 
empresariales   

:: PILAR MARTÍNEZ 

MÁLAGA. El ‘lobby’ turístico Ex-
celtur, que agrupa a las grandes em-
presas del sector, desde cadenas ho-
teleras hasta aerolíneas, destaca a 
la Costa del Sol como uno de los des-
tinos vacacionales de España por el 
crecimiento de los resultados em-
presariales del turismo. En el infor-
me sobre la valoración turística del 
segundo trimestre y las perspecti-
vas para el verano, advierten que 
los empresarios del sector del lito-
ral de Málaga registraron una subi-
da del 13% de RevPAR, que es el in-
dicador del rendimiento financie-
ro de un establecimiento o una ca-
dena, es decir, los ingresos por ha-
bitación disponible. Y eso que Ex-
celtur considera que el balance del 
segundo trimestre ha sido favora-
ble en la mayoría de destinos turís-
ticos españoles.   

Con este aval encaran un verano, 
en el que en el contexto nacional 
cunde el optimismo moderado. De 
hecho, este informe señala que seis 
de cada diez empresarios de esta in-
dustria, el 58,1%, prevén un creci-
miento interanual de las ventas en-
tre los meses de julio y septiembre, 
que en el 50,1% de los casos se espe-
ra que se traslade en una mejora de 
los resultados. Los más optimistas 
son los profesionales de las agencias 
de viajes, las empresas de alquiler 
de coches y el sector del ocio, que 
justifican su confianza en mejorar 
en las buenas perspectivas del con-
sumo de los españoles. 

Estas buenas expectativas, han 
llevado a Exceltur a revisar de nue-
vo al alza el crecimiento del PIB Tu-
rístico para el conjunto de 2014, que 
ahora sitúan en una subida del 2,4% 
frente al 2% vaticinado en abril. «El 
mejor escenario previsto para el con-
sumo de las familias españolas, jun-
to a la consolidación de la recupera-
ción económica en gran parte de los 
mercados emisores europeos deter-
minan este nuevo pronóstico», se-
ñalan en este informe. Y es que este 
indicador se eleva un 3,1% intera-
nual entre abril y junio, frente a las 
estimaciones de crecimiento del 
conjunto de la economía que son 
del 0,9% en ese mismo periodo. «Este 
impulso mantiene al turismo como 
principal motor de la recuperación 
en España, aunque desacelerándo-
se respecto al fuerte repunte del pri-
mer trimestre del año», precisan. 

Este ‘lobby’ destaca también que 
todas las ramas turísticas crearon 
empleo en el segundo trimestre, 
siendo los promotores de la genera-
ción de 65.309 nuevos afiliados a la 
seguridad social en el mes de junio, 
lo que supone un 4,6% más que los 

niveles de 2013 y muy por encima 
del resto de grandes sectores de la 
economía española. 

«Buena parte de ese crecimiento 
se debe a que la demanda turística 
española se intensifica: las pernoc-
taciones en alojamientos reglados 
suben un 4,0% con efectos positi-
vos sobre la práctica totalidad de des-
tinos españoles, aunque aún muy 
vinculada a ofertas y descuentos de 
precios», justifica Exceltur en la re-
visión del PIB. De ahí, que el 62,2% 
de las empresas turísticas españo-
las experimentaron en el segundo 
trimestre un aumento en sus ven-

tas y el 53,0% en sus resultados, se-
gún la Encuesta de Confianza Em-
presarial.  

Frente a este panorama, este 
‘lobby’ empresarial advierte de que 
«con niveles de rentabilidad aún 
muy reducidos, que en diversos ca-
sos en numerosos subsectores aún 

no garantizan la sostenibilidad em-
presarial, vemos con extraordinaria 
preocupación el crecimiento acele-
rado de una economía turística su-
mergida, mal llamada colaborativa,  
que compite de manera irregular en 
desiguales condiciones, en varios 
subsectores : transporte de pasaje-
ros, rent a car, alojamiento y restau-
ración». En este sentido, apuntan 
que el número de turistas extranje-
ros alojados de enero a mayo en Es-
paña en ese tipo de viviendas cre-
ció un 28,4% en el periodo 2009-
2014, provocando a la baja los ingre-
sos del sector hotelero.

Exceltur destaca a la Costa del Sol por  
el crecimiento de los ingresos turísticos

Turistas toman el sol en la piscina de un hotel de Torremolinos, en primera línea de playa. :: SUR

:: P. MARTÍNEZ 

MÁLAGA. Seis meses de subidas 
imparables que sitúan al aeropuer-
to de Málaga con un ritmo de cre-
cimiento que casi duplica la media 
nacional en el primer semestre. La 
terminal de la Costa del Sol gana 
un 7,7% de pasajeros en el medio 
año transcurrido, un periodo en el 
que ha conseguido superar los 6,1 
millones de viajeros, según los da-
tos que acaba de anunciar Aero-
puertos Españoles (Aena). De este 
balance destacan el despertar con 
fuerza del tráfico aéreo español, 
que, pese a la presión de las cone-

xiones AVE, crece a velocidad del 
3,5% en junio.  

En este primer semestre han ate-
rrizado y despegado 49.699 vue-
los, lo que cierra este ecuador del 
año con un 7,8% más de operacio-
nes. En la misma dirección cami-
na el mercado internacional, que 
mantiene su tendencia alcista en 
lo que va de año, rozando una su-
bida de diez puntos en pasajeros. 

Junio completó el sexto mes del 
año en que se mantiene la tenden-
cia al alza y puso la guinda a una 
tarta de la que se abastece la indus-
tria turística de la Costa del Sol. El 

pasado mes transitaron por el ae-
ropuerto de Málaga-Costa del Sol 
1.434.100 de pasajeros, lo que su-
pone un 5% más que en el mismo 
mes de 2013, y un incremento su-
perior a la media nacional. Tam-
bién aumentó el volumen de ope-
raciones, que se ha disparado has-
ta llegar casi a 11.000, un 4,8% más 
que en junio del pasado año. 

La mayor parte de los usuarios 
del aeropuerto malagueño en ju-
nio, superando el medio millón, se 
trasladó en vuelos procedentes o 
con destino a Reino Unido, segui-
dos de los que se desplazaron en-
tre ciudades españolas y en trayec-
tos con origen o destino a Alema-
nia (131.959), Francia (84.526) e 
Irlanda (82.836).  

Desde Aena precisaron que fue 
el último fin de semana de junio 
cuando se registraron las jornadas 
de mayor intensidad en el aero-
puerto de Málaga. 

El aeropuerto de Málaga 
gana casi un 8% de pasajeros 
en el primer semestre

Revisan de nuevo al alza    
el PIB turístico para el 
conjunto del año, que 
cerrará en un 2,4% más

10/07/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 26.977
 21.537
 64.611

Categoría:
Edición:
Página:

Andalucía
MÁ¡laga
17

AREA (cm2): 726,2 OCUPACIÓN: 69,6% V.PUB.: 4.926 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



