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ANDALUCIA.-Exceltur dice que verano consolida la recuperación 
de turismo andaluz, pero ve urgente una estrategia turística 
integral 
 

MALAGA, 28 (EUROPA PRESS).- El verano de 2005 ha consolidado la recuperación en ventas y 
beneficios de las empresas turísticas de Andalucía, superando los resultados de los últimos dos 
años, según un informe elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que 
también destaca como "urgente" que los planes territoriales que se encuentran en proceso de 
redacción y afectan a zonas claves del litoral andaluz incorporen "una estrategia turística integral", 
en la que se determine, entre otras cosas, un equilibrio entre oferta residencial y reglada.  
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En lo que se refiere a los datos de la temporada estival, Exceltur 
resalta un "notable crecimiento" del conjunto de indicadores agregados de demanda, tanto nacional como 
extranjera, que favoreció el aumento de las ventas. 

Así, el 43,2% de los empresarios que contestaron la Encuesta de Clima Turístico Empresarial manifestaron 
haber experimentado un incremento en sus ventas durante el tercer trimestre del pasado año, mientras que el 
14,3% observó una reducción en sus ingresos. 

La Alianza subraya igualmente que el Indice de Clima Turístico Empresarial, que recoge los niveles de confianza 
de los empresarios, alcanzó en el periodo de verano su mayor nivel desde hace 14 trimestres, con un máximo 
de 15,2. 

También se vieron incrementados los niveles de ocupación de los hoteles andaluces "tras cinco años de 
continuas caídas tanto en el acumulado del año como a lo largo de los meses de verano", con una ocupación 
media en julio, agosto y septiembre del 65,4%, dos puntos más que el verano pasado. 

Por otra parte, Exceltur detecta la "urgente prioridad" de que los destinos turísticos del litoral andaluz se 
incorporen a una estrategia turística integral, que oriente las cantidades, los ritmos y las tipologías de 
urbanización, para asegurar que se consoliden y maximicen los efectos socioeconómicos y mejore 
continuamente la calidad de vida de la población residente". 

Estos son, según señala el informe, los "principales retos" que tienen los redactores de los planes territoriales 
de estas zonas, destacando como "imprescindible" un consenso en torno a objetivos y ritmos de avance. 

RECUPERACION DEL TURISMO EXTRANJERO 

El documento identifica como uno de los factores que más beneficiaron a las empresas turísticas andaluzas en 
el tercer trimestre la recuperación del turismo extranjero y la atracción de un turista más demandante de 
servicios de alojamiento reglado. 

Además, a pesar del menor gasto por viajero extranjero, que en el acumulado del año se redujo en Andalucía 
un 1,7% en términos reales, la mayor afluencia de estos turistas en verano permitió un ligero incremento de 
los ingresos totales, del 0,1% según Egatur y del 4% según la información de los datos sobre pagos y efectivo 
dispuesto de cajeros por parte de no residentes con tarjetas Visa y Mastercard. 

Por otra parte, continuó un descenso en la estancia media de los viajes de los extranjeros, que afectó 
especialmente a los alojados en segundas residencias o de familiares y amigos, mientras que la estancia en 
hoteles se mantuvo en 4,1 días. 

En lo que se refiere a la demanda española, siguió aumentando durante julio, agosto y septiembre, alcanzando 
un total de 8,7 millones de pernoctaciones, 2,3 millones más que las registradas en el verano de 2002. 

CRECIMIENTO DE LA COSTA DEL SOL 
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El informe de Exceltur hace especial referencia al crecimiento "del más importante destino andaluz por el 
volumen que comporta y con una imagen más consolidada", la Costa del Sol, que, tras cuatro años de caídas 
en la demanda y reducción en los niveles de ingresos, ha conseguido revertir esta tendencia. 

Sin embargo, señalaron que hasta ahora "sólo se puede hablar de un cambio coyuntural", por lo que 
entendieron que ahora es un momento clave para "el fortalecimiento de la competitividad a medio plazo" de 
este destino, ya que confluye el debate sobre el modelo turístico-territorial, debido a la elaboración del Plan 
Territorial de la Costa del Sol Occidental y a la puesta en marcha del Plan de Recualificación impulsado por la 
Consejería de Turismo de la Junta. 

 




