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Un turista, el pasado jueves en el paseo marítimo de Marbella. :: JOSELE-LANZA

LA PRIMERA SEMANA
DEL NUEVO TURISMO
La Semana Santa comienza en Marbella
marcada por el mayor peso de los mercados
extranjeros frente al retroceso del nacional

HÉCTOR
BARBOTTA
 barbotta@diariosur.es
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L termómetro del
verano, la primera
oleada que permite
saber cómo va a ir el
resto del año, el adelanto de la temporada turística. El tópico y la costumbre del sector estratégico de la economía de Marbella indican desde
hace tiempo que la Semana Santa
no solo tiene valor en sí misma

como primera gran cita del año,
sino también como el indicador
más fiable que permite anticipar
si la industria del sol y la playa tendrá un año de crecimiento o de depresión.
Este año, sin embargo, lo que
siempre había sido considerado
como una norma inalterable se tambalea. La Semana Santa es un periodo marcado por las vicisitudes
del mercado nacional, y todos los
datos e indicadores señalan que en
este año la tendencia que ya se insinuó en 2012 será aún más acusada. Los turistas nacionales, al menos mientras el consumo siga en
su actual estado de depresión, serán cada vez menos,
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CIFRAS

67
euros por habitación disponible
es la rentabilidad que consiguen
los alojamientos turísticos de
Marbella (índice RevPar)

0,8
por ciento fue el incremento del
índice RevPar en los hoteles de la
Costa del Sol el año pasado gracias a los mercados extranjeros

6º
es el lugar que ocupa Marbella
entre todos los destinos nacionales por la rentabilidad de sus alojamientos turísticos

10.082
empleos directamente vinculados a la actividad turística son
los que generó Marbella el año
pasado

1,7
por ciento fue el retroceso del
empleo turístico en Marbella en
2012 como consecuencia de la
caída en el consumo
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y crecerá la importancia de
los extranjeros, incluidos los
procedentes de países que tradicionalmente no han sido vistos como
mercados emisores.
Por ello, la afluencia de público
que se verá en estos días no marcará la pauta de lo que se avecina para
el próximo verano. Ni la composición de la demanda turística en la
semana que hoy comienza ni las
condiciones propias de esta época
del año permiten asegurar que las
conclusiones económicas que se
obtengan de los resultados de esta
campaña puedan adelantar con certeza qué le espera a la economía de
la ciudad cuando se inicie la temporada alta.
No se trata de una mala noticia.
Con la semana ya prácticamente
comenzada, muchos hoteles viven
todavía en una situación de incertidumbre. La inestabilidad meteorológica ha mantenido hasta último momento los interrogantes sobre la ocupación, que con toda seguridad rondará en torno al 60 por
ciento a no ser que el sol eche una
mano al final de la semana y permita disparar la facturación hotelera en los tres días estrella: las noches del jueves, el viernes y el sábado. De momento, la meteorología no ayuda: ni por los cielos cubiertos y el agua que se prevé, ni
por la nieve que todavía cubre todas las estaciones de esquí, espe-

Con un gasto medio en torno a 1.500
euros por estancia, el movimiento
económico puede rondar los 20 millones
cialmente Sierra Nevada, convertida en un destino competidor cada
año en que la Semana Santa se adelanta a marzo.

20 millones de euros
No obstante, las cifras que se manejan arrojan unas cantidades nada
despreciables. Con un gasto medio
por persona situado entre los 1.450
y los 1.500 euros (para estancias de
cuatro días), se prevé que quienes
pernocten en alojamientos turísticos generarán un movimiento
económico para Marbella en torno
a los 20 millones de euros. A esto
hay que añadir los turistas residenciales, una categoría cuestionada
desde algunos sectores de la vida
empresarial e institucional pero
que el concejal de Turismo, José
Luis Hernández, no duda en reivindicar. «Quienes tienen en Marbella una segunda residencia son
nuestro seguro de vida, porque sabemos que van a venir aunque haga

mal tiempo», destaca. El edil coincide en que la Semana Santa ya no
puede considerarse un termómetro del año turístico, no solo por las
circunstancias meteorológicas o
del calendario, sino también por el
peso relativo del turismo nacional,
que en verano será menor.
Durante los últimos años el
comportamiento del turismo español y de los principales mercados extranjeros en los que Marbella y su ámbito de influencia encuentran su demanda no habían
tenido comportamientos divergentes, pero eso también ha cam-

biado. Las diferentes situaciones
macroeconómicas en los distintos
países de la zona euro impiden ahora hacer vaticinios en conjunto. Y
si a esta situación se suma la irrupción de nuevos mercados emergentes con gran peso en la demanda estival pero de escaso relieve
en la Semana Santa, la tradicional
condición de termómetro de todo
el año que siempre se le dio al primer gran aluvión de primavera
pierde gran parte de su valor.
No es solo una intuición. El último informe de Exceltur sobre el
comportamiento del PIB turístico

Las previsiones de lluvia
y la caída del turismo
nacional no permiten
extrapolar los datos

El Ayuntamiento
destaca el valor
estratégico del turismo
residencial

español, que CIT Marbella ha remitido a sus socios, revela que este
indicador cayó el año pasado en España un 1,6 por ciento en relación
con el ejercicio anterior, como producto de un desplome del turismo
nacional del 3,1 por ciento y la subida del 0,4 por ciento registrada
en el turismo extranjero. Trasladado a los datos del Instituto Nacional de Estadística en relación con
las pernoctaciones, la comparación
revela la capacidad de Marbella para
atraer a los turistas internacionales. El año pasado las pernoctaciones de viajeros extranjeros subieron en la ciudad un 9 por ciento, lo
que permitió que, pese a la caída
en la llegada de turistas españoles
el año se cerrara con una subida global del 2 por ciento. «El año pasado fue bueno y éste lo será también», vaticina Hernández, quien
coincide en que esta Semana Santa no puede ser considerada un indicador de lo que sucederá en verano. «Los hoteles, los comercios
y los campos de golf trabajan con
la previsión de un crecimiento»,
sostiene.
Esta previsión, a nivel local, es
más optimista que la que existe
para el conjunto del sector turístico español, que según el estudio
de Exceltur vaticina un descenso
para este año, aunque inferior al
del ejercicio anterior. Que Marbella pueda albergar expectativas me-
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PREVISIONES

80,4

42,7

por ciento de los empresarios
turísticos españoles prevén un
nuevo descenso de ventas en
2013

por ciento espera que esta caída
no llegue a superar el 5 por ciento en relación con las ventas de
2012

55,3

14,6

por ciento confía en que la
reducción de costes y la mejor
eficiencia permitan mejorar los
resultados operativos

por ciento cree que en 2013 sus
beneficios serán superiores a los
del año pasado en más de un 10
por ciento

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial Exceltur

NIEVES
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INDICADORES DE DEMANDA EN 2012
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La lluvia ahoga al
del casco antiguo
 ncastro@diariosur.es

Las precipitaciones
frustran las expectativas
que los empresarios
habían depositado en la
celebración del I Outlet
del Centro Histórico
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Hoteles y comercios
consideran clave el
comportamiento del
mercado internacional

jores es consecuencia sobre todo
de su condición de destino internacional.

Menos facturación
Desde la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo, Carola Herrero subraya el
peso de los turistas extranjeros para
el comercio. «Es el que nos salva»,
destaca aunque sin olvidar que el
sector lleva un comienzo de año
desalentador, con grandes caídas
en la facturación en relación con
el año pasado, que ya fue malo.
Este menor consumo ha tenido su traducción en la reducción
del empleo turístico registrado en
Marbella el año pasado, aunque la
ciudad destaca como el destino
vacacional andaluz con mayores
niveles de empleo vinculado a su
actividad turística, según Exceltur, con 10.082 trabajadores el año
pasado.
No obstante, en 2012 el empleo
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turístico en Marbella descendió un
1,7 por ciento como consecuencia
de la menor propensión al turismo, una situación que castigó sobre todo a los comercios minoristas.
Entre los hoteles, quienes mejores previsiones tienen tanto para
esta Semana Santa como para el
verano son los que más han trabajado en los mercados extranjeros.
Según el director del cinco estrellas Vincci, Jorge Castelví, hay emisores que se están comportando
muy bien en relación a Marbella.
No solo los clásicos como Reino
Unido o Alemania, sino también
otros tradicionalmente minoritarios, como Francia o Bélgica. Y también afloran mercados como Marruecos o Arabia Saudí, sin olvidar
a Rusia, nuevo objetivo prioritario de las campañas de promoción
de la Costa del Sol. «En el mercado nacional hoy en día es muy difícil crecer», sostiene.
Una buena inserción en los mercados extranjeros es lo que permite a Marbella situarse por encima
de la media nacional en uno de los
índices considerados clave, el RevPar, que mide la rentabilidad por
habitación disponible. Con 67 euros, Marbella se sitúa entre los seis
primeros, en un ranking encabezado por Ibiza, con una media de
80 euros diarios por habitación disponible.

MARBELLA. «Peor imposible».
Además de dar nombre al grupo de
música pop del que formó parte
Rossy de Palma en la época de la
llamada movida madrileña, es justo lo que afirmaron ayer a este periódico los dueños de los pequeños
comercios que jalonan el casco antiguo de Marbella. La tormenta que
descargó al mediodía cuajó de paraguas las vías comerciales, que en
cuestión de minutos quedaron vacías. La lluvia sentenció el I Outlet
del Centro Histórico, calificado por
los propios protagonistas como un
rotundo fracaso.
Tras un invierno especialmente
duro, la Asociación de Profesionales y Comerciantes del Centro Histórico había planificado la jornada
para dar salida al ‘stock’ acumulado
en los almacenes justo en la antesala de la Semana Santa para captar el
flujo de visitantes. La baza: artículos a 10 euros. Pares de zapatos sueltos, vestidos de una talla trascone-

jada o complementos que
do de estar a la última se of
las tiendas a ese precio reb
bre el primitivo. Un recla
tivo para que la iniciativa l
calles y plazas del centro,
conjuga una oferta hoste
según la organización, dar
a los compradores en un
maratoniana de diez de la
a diez de la noche.
Pese a que este era el ho
figuraba en las cristalera
tiendas del centro históri
via torció el plan. La prop
la Papelería Nabeul, Ma
les González, echó el ci
14.00 horas harta de que
interesara por los artícul
dos a 10 euros que se api
entrada del comercio. Un
lera colegial de lona de c
sobresalía del montón: la
marcaba 32,50 euros, per

Algunos pusieron
cartones en la pue
con el género para
a los pocos transeú

Herrero confirma
la celebración de
nuevo outlet tras
Semana Santa

Una familia observa la oferta de una de las tiendas que se s

