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La demanda española no
compensa el descenso de
los mercados extranjeros
Las llegadas de turistas británicos al Aeropuerto de Málaga
han caído en los nueve primeros meses del año un 2,11%

¯ La situadónescomp~a. La Cos-
ta del Sol ha vivido uno de sus
meiores años turísticos, pero los
grandes mercados o¢mmjeros -Rei-
no Umdo y Alemama- han expe-
rimentado notabtes descensos. Así,
d último informe de h Alianza para
h Excelencia Turística (Exceltur)
detectaba en Andalucía un "fuerte
aumento" de la demanda españo-
la, aunque alertaba de la caida en
d número de pemoctadones de
los tuñstas extlanjeros en todas las
fipologias de alojamientos regla-
dos.

De hecho, el tercer trimestre de
2006 se ha cerrado con unos re-
suhados favorahles para los em-
presarios turíslicos andaluces de-
bido al excelente comportamiento
del mercado español. Por tanto, la
demanda en los hoteles andaluces
de julio a sep~eml:ae se ~
un 2,7%, fimm inferior al 5,6% que
se pembía en d aaunuh~ dd año
hasta verano. Sin embargo, mien-
tras el total de pemoctadones de
espafioles creció un 6,2%, la de-
rnanda extranjera cay6 un 2%, con
un nuevo descenso de la estancia
media.

LOS DATOS 0

Peonwd~k Con los datos del acu-
mulado hasta septiembre, el mer-
cado nadonal supone ya d 55,2%
del total de la demanda hotetera en
Andalucla, mientras que en 1999
su participación se situó en el
43,996. En es~ senüdo, F~se-
ñalaha que las "acertadas" inicia-
üvas de ~n poestas en rmr-
cha por la Conselerla de Turismo

[~mm~k nmfle~l
Exceltur alerta que el com-
porlamiento de la demanda na-
cior~ durante el temer trirnestm
"no ha sido suficiente para
superar la cafda del 2,5% en el
número de pernoctaciones
de los e~tranjeros", por lo que
la demanda cayó un 1,4% en
verano.

Al=~mdulml he¿lleml
En el coojunto del afio. hasta
septiembre, y debido a los bue-
nos resunados del sesundo tri-
mestre de 2006, la demanda
en I~ hoteles de la Costa del
Sol aumentb un 2,8%.

Lkwma=-~ ~
Hasta el pasado mes de sep-
tiemb¢e las llegadas de britá-
nicos han caído un 2,11%.

y las diversas institudones anda-
luzas en el mercado nadonal de-
bertan ser analizadas a partir de
ahora "con mayor cautela’, ya que
"todo parece apuntar que el con-
sumo turísüco de los españoles ha
comenzado a ~ en este
úlúmo trimestre y lo seguirá ha-
riendo en 2007".

En cuanto al mercado extranje-
ro, h caída durante el verano de la
demanda en los hoteles andahax’s,
que igualmente se ha extendido a
otras tipologías de alojamiento re-

piado, se produce en un contexto
donde sigue aumentando el nú-
mero de turistas extranjeros, así
como de los pagos y del efectivo dis-
puesto en caieros por no residen-
tes.

Turismo ’paqlmtlzado’. El in-
fon’ne enliende que esl~; datos "de-
muestran el cambio de la estruc-
tura dela dmmxh emmenmnente
ex’Wanjera y el peso progrcsivo que
van adquiriendo los viajes indivi-
duales que usan h oferta residen-
da1, mayormente no reglada, en
casas de familiares y an-ugos’. De
hecho, Excdtur alerta de que =el
fuerte aumento" de pemoctacio-
nes hoteleras que se ha percibido
estos úlUmos meses en otxos des-
finos españoles, como Baleares y
Canarias, por d impulso de turis-
tas ’paquetizados’ redirigidos des-
de Turquía y Egipto, apenas se ha
notado en d litoral andaluz.

En h Costa del SoL E.,ayJmr ale~.
taba de que el comportamiento
de la demanda nadonal durante el
tercer trimestre "no ha sido sufi.
ci~te para superar h caída dd 2,5%
en d número de pemodadones de
los extranjeros’, por lo que la de-
manda o~5 un 1,4% en verano.

En d oaf~~to del az~o hasta sep-
tiembre y debido a los buenos re- ~
suhados del segundo trimestre de
2006, h demanda en los hoteles de
la Costa dd Sol aumentó un 2,8%.
Es muy significativo el caso del
turismo ~, cuyas llegadas
al Aeroptamo han caído más de un
~ en ~. m mr. R RISTOe. Londre~5
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