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En Málaga sí aumenta el número de 
turistas 
Según el último informe de Exceltur es la única ciudad andaluza en la que no ha bajado la 
demanda 

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA A pesar de los malos resultados del pasado invierno, la Costa del Sol parece más 

capacitada que el resto de destinos del país para sobreponerse a las sacudidas de la crisis. Así, al menos se 

desprende del último informe de Exceltur, que sostiene que la situación económica ya ha tocado fondo y la provincia ha 

pasado la peor etapa con cifras que incitan al optimismo.  

Según el trabajo, Málaga forma parte del selecto grupo de capitales en las que ha aumentado la demanda con respecto 

al segundo trimestre del pasado año, privilegio que únicamente ostentan ciudades como Barcelona, Vitoria o Bilbao. La 

clave, de acuerdo con el estudio, está en el turismo nacional, que se ha afianzado como consecuencia de la mayor 

inhibición de la población en lo que respecta a las grandes distancias.  

La investigación destaca que el descenso acumulado en el sector en el año tiene su cota más baja en el segundo 

trimestre, un 6,6 por ciento, lo que en el caso de las pernoctaciones de españoles adquiere diferencias muy acusadas, 

con una bajada de 5,6 puntos en relación a los 12,3 que se contabilizaron en enero y febrero.  

El trabajo, no obstante, propone como contrapartida la intensificación de la crisis en los mercados extranjeros, "que no 

muestran síntomas de mejoría". El estudio precisa que las pernoctaciones de no residentes en alojamientos del país 

descendieron un 11,5 por ciento entre marzo y mayo, mientras que la llegada de turistas lo hizo en un 11,3 y los 

ingresos en un 11,2.  

Una caída que engloba con especial virulencia a dos de las zonas con mayor cuota de turistas en la Costa del Sol, 

Alemania y Reino Unido, que rebajaron sus alojamientos en 1,5 millones y un millón, respectivamente.  

En cuanto a los hábitos de los viajeros, el estudio confirma algunas de las observaciones más repetidas en el sector, 

como es el caso de la reducción del presupuesto y el gasto en destino, situación que ha sido notoriamente agresiva con 

las agencias de viaje, uno de los negocios más perjudicados en la industria.  

El análisis de Exceltur incluye también las previsiones respecto al tercer trimestre de verano, que, en su opinión, será 

bastante complicado para el conjunto del sector, aunque, sobre todo, para los hoteles y los touroperadores.  

Las expectativas del informe apuntan, sin embargo, a una moderación en el proceso de destrucción de empleo durante 

el periodo estival, que se estabilizará en un 4,4 por ciento, lo que significa el mantenimiento de 70,000 empleos en el 

país. Otro tanto ocurre con el PIB turístico que, si bien mantendrá su línea descendente, se atenuará con la llegada de 

la temporada alta y comprimirá en algo más de un punto el ritmo de caída emprendido desde principios del año.  

Aún así, Exceltur mantiene su pronóstico de pérdida de un 5,6 por ciento a finales de año, una cuota que, de 

confirmarse, volvería a situar al turismo en un régimen de peor comportamiento que la economía española.  

Se trata de cifras referentes al conjunto de la nación y presumiblemente distinas a las que se obtendrán en la Costa del 

Sol, donde la caída será más dócil, especialmente si se tienen en cuentan datos como el de Málaga, que ha sabido 

mantenerse gracias al empuje de la demanda nacional.  

Exceltur también alude en su informe a la guerra de precios experimentada en el sector, donde se ha hecho notar en 

todas las actividades, a excepción del alquiler de coches y el ocio. Un derrotero que, a juicio de la organización, 

"intensifica la situación deficitaria de la industria para afrontar el verano" y se une al descenso de la demanda detectado 

en la mayoría de los destinos españoles.  

 


