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TURISMO | Los empresarios mejoran sus ventas gracias a la demanda extranjera 
La Costa se recupera y vuelve a crecer más que otros 
destinos andaluces  

 
Exceltur asegura que el verano ha consolidado la recuperación del turismo andaluz, 
pero ve urgente poner en marcha una estrategia turística integral  

FRANCISCO M. PASTOR. MÁLAGA 
 
El sector turístico de la Costa del Sol ha registrado este verano el crecimiento más 
significativo de Andalucía, tras cuatro años de continuas caídas en la demanda, según el 
informe de perspectivas publicado ayer por la Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur).  
En su estudio, el `lobby´ turístico recuerda, citando los datos aportados por la Sociedad 
de Planificación y Desarrollo (Sopde), que en estos años de recesión los niveles de 
ingresos turísticos se redujeron en 265 millones de euros. Además, Exceltur apunta que 
ese periodo "casualmente ha coincidido" con el de mayor desarrollo inmobiliario y, 
aunque se ha conseguido revertir esta tendencia, "hasta ahora sólo se puede hablar de un 
cambio coyuntural", asegura. 
Así, Exceltur advierte de que la Costa del Sol se encuentra en "un momento clave para el 
fortalecimiento de la competitividad a medio plazo" por el debate sobre el modelo 
turístico-territorial de futuro para Andalucía y considera que proyectos como el del `Plan 
Qualifica´, así como los planes urbanísticos territoriales que se encuentran en proceso de 
redacción, debe incorporar "una estrategia turística integral", en la que se determine, 
entre otras cosas, un equilibrio entre oferta residencial y reglada. 
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 
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.   
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