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ECONOMÍA | El peor verano desde los años 90 

La crisis se ceba también con el turismo 
Los datos distribuidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) han servido para confirmar algo que 
ya se sospechaba: el verano ha sido horrible para el sector turístico de la provincia, uno de los peores que se 
recuerdan desde la crisis de los años 90, y todo ello a pesar del descenso de hasta un 10% de precios de los hoteles, 
según reconocía en una entrevista concedida a este periódico a principios de octubre el presidente de la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, José Carlos Escribano. 

Esta bajada de precios no ha podido evitar que los establecimientos hoteleros malagueños registren en julio , agosto y 
septiembre –el tercer trimestre del año, el turístico por antonomasia– casi 200.000 viajeros menos alojados y medio 
millón menos de pernoctaciones. 

El mal comportamiento del turismo internacional es el responsable directo de estos descensos: durante el verano 
se alojaron en hoteles de la provincia casi 700.000 viajeros internacionales, es decir un 16,93% menos que en el 
mismo periodo del año 2008. Éstos realizaron 5,9 millones de pernoctaciones hoteleras (-8,17%), lo que representa 
528.000 menos que hace sólo un año. 

Sólo se salva de esta debacle el turismo nacional. Aunque descendieron en verano los viajeros españoles alojados 
en hoteles un 6,19%, éstos realizaron las mismas pernoctaciones que en 2008: 2,6 millones, ya que pasaron de media 
más días en la provincia que el año anterior. 

Sin embargo, el aguante del turismo nacional no ha sido suficiente para compensar la fuerte caída de la demanda 
externa. Los hoteles de la provincia han alojado este verano a 1,5 millones de turistas, lo que supone un 11,37% 
menos que en el verano de 2008, mientras que las pernoctaciones registradas han ascendido a 5,9 millones, un 
8,17% menos. 

La ocupación media por plazas ha sufrido también un fuerte varapalo : en julio fue del 67%, 7,40 puntos menos que en 
el mismo mes de 2008; en agosto del 74,37%, 6,68 puntos menos; y en septiembre del 59,59%, 7,91 puntos inferior a 
la de hace doce meses. 

Estos datos negativos han tenido una clara repercusión en el empleo: los hoteles han tenido durante este verano 
trabajando a 2.000 personas menos que en la temporada alta turística 2008. El mayor descenso porcentual se ha 
registrado en septiembre, cuando había en los hoteles de la provincia 13.530 trabajadores empleados, un 13,14% 
menos que hace un año. En agosto el descenso fue del 12,67% y en julio del 12,35%. 

También se ha visto mermada la rentabilidad: el informe sobre la marcha del verano elaborado por la Alianza para la 
Excelencia Turístico (Exceltur), y hecho público esta semana, revela que nueve de cada diez empresarios turísticos de 
la comunidad andaluza han registrado este verano una caída en sus niveles de beneficios en relación con los 
logrados en el mismo periodo de 2008. En este punto, no hay que olvidar que un tercio de las empresas turísticas 
andaluzas está en la provincia de Málaga. 

Por segmentos, sólo parece salvarse el turismo de cruceros : el puerto ha registrado en lo seis primeros meses del 
año 175.520 cruceristas, un 31% más que en el año anterior. Además, las perspectivas para lo que queda de año son 
muy positivas, ya que varios buques usarán el de Málaga como puerto base, lo que contribuirá a aumentar aún más el 
número de turistas que llegan a la ciudad atraído por este segmento turístico. 

 


