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Verano consolida recuperación empresas turísticas de Andalucía
 

Málaga, 28 oct (EFECOM).- La temporada de verano ha permitido a las empresas turísticas 
andaluzas consolidar la recuperación en ventas y beneficios que se observó en el segundo trimestre 
de este año, según un informe elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).   
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El incremento de la actividad turística y de las ventas y reservas de las 
empresas al cierre del tercer trimestre ha impulsado al alza los niveles de confianza de los empresarios. 

Según la Encuesta de Clima Turístico Empresarial elaborada por Exceltur, el 37 por ciento de los empresarios 
andaluces percibieron durante el pasado verano un mantenimiento de sus beneficios respecto al mismo periodo 
del pasado año, un 35 por ciento experimentaron una leve subida y un 20,2 por ciento sufrieron una caída de 
este indicador a pesar del incremento general de la demanda. 

Uno de los factores que más han beneficiado a las empresas andaluzas ha sido la recuperación del impulso del 
turismo extranjero, especialmente en la demanda de alojamiento reglado. 

El informe pone de manifiesto que el comportamiento de la demanda extranjera "rompe con las pautas que han 
marcado los tres últimos años", en los que la mayor llegada de turistas propiciada en su mayor parte por las 
compañías aéreas de bajo coste no benefició a las empresas de alojamiento reglado, al concentrarse en el 
turismo residencial. 

A pesar del menor gasto por turista extranjero, que en lo que va de año se ha reducido en Andalucía un 1,7 por 
ciento -en España un 2,5 por ciento-, el aumento de visitantes foráneos ha permitido un ligero incremento de 
los ingresos totales. 

La encuesta del gasto turístico Egatur sitúa en sólo un 0,1 por ciento el crecimiento hasta agosto, pero la 
información derivada de los pagos y efectivo dispuesto de cajeros por parte de no residentes con tarjetas Visa y 
Mastercard durante el verano muestra un incremento del 4 por ciento en Andalucía respecto al pasado año. 

En cuanto a la demanda española, el "desbordante tirón" de este turismo ha continuado entre julio y 
septiembre, con lo que se prolonga más de dos años la tendencia iniciada en 2003. 

En Andalucía, el incremento de la demanda turística ha sido compartido por todos los destinos del litoral, a 
excepción de la costa de almería, que registró una caída de las pernoctaciones del 4,4 por ciento, concentrada 
en el mercado español. 

El crecimiento más importante se ha producido en la Costa del Sol, tras cuatro años de continuas caídas en la 
demanda y una reducción en los niveles de ingresos turísticos de 265 millones de euros, según la Sociedad de 
Planificación y Desarrollo (SOPDE). 

Exceltur apunta que estos años "casualmente han coincidido" con los de mayor desarrollo inmobiliario, y 
aunque se ha conseguido "revertir" esta tendencia, "hasta ahora sólo se puede hablar de un cambio 
coyuntural", advierte. 

Esta zona turística se encuentra ante "un momento clave para el fortalecimiento de la competitividad a medio 
plazo" por el debate sobre el modelo turístico-territorial de futuro para Andalucía. 

El resto de destinos costeros han experimentado un "intenso" aumento de la demanda, entre los que destaca la 
Costa de la Luz de Huelva, con un crecimiento del 18,7 por ciento, donde se concentran en la actualidad el 
mayor número de proyectos hoteleros, de los que "cabe esperar un notable recorrido de futuro", indica 
Exceltur. 

La imagen de seguridad de España frente a los "numerosos sucesos que en forma de atentados y huracanes" se 
han producido este verano en otros destinos ha jugado a favor de Andalucía, refiere. 
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