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1. Introducción. Actividad turística y peso del turismo en el contexto 
regional. 

La disponibilidad de información sobre la producción y el valor añadido bruto (VAB) 
generado por el turismo es muy limitada a niveles de provincia. De hecho, la única 
referencia  a esta escala territorial se refiere al año 20051 pero a pesar de su antigüedad 
merece la pena recordar los resultados.  

El impacto total del gasto turístico sobre el VAB de la provincia de Málaga llegó a 
alcanzar, en el citado año, el 39,3 por ciento del impacto provocado a nivel de 
Andalucía y respecto a la economía provincial su peso fue del 15,9 por ciento del VAB 
de la provincia de Málaga. Estas cifras son bien ilustrativas de la relevancia de la 
actividad turística de la provincia de Málaga, tanto desde la óptica de la economía 
regional como desde la propia economía provincial. Y téngase en cuenta además que el 
peso real total es superior al indicado, puesto  que en la estimación se utiliza un modelo 
de demanda de Leontief2 en el cual sólo se introduce el gasto turístico, sin tener en 
cuenta partidas tan importantes como el gasto en inversión en viviendas por parte del 
turista, la formación bruta de capital de las empresas del sector y el consumo de las 
Administraciones Públicas. 

Al no existir estimaciones actualizadas, el único procedimiento que queda es el de 
comentar la relevancia o aportación del turismo al PIB regional y, de forma indirecta, 
calibrar la importancia o peso de la provincia de Málaga en el turismo de Andalucía. En 
términos de VAB, el impacto del gasto turístico en la economía regional en 2008 fue de 
algo más de 12.869 millones de euros que se traducen en un 9,4 por ciento del VAB de 
Andalucía3. Al utilizar este dato se debe recordar que se han calculado los efectos del 
turismo solo a partir de la variable gasto turístico y que, en consecuencia, la 
contribución del turismo a la economía de Andalucía es mayor. 

Las ramas de actividad que soportan un mayor impacto del total del gasto turístico sobre 
su valor añadido bruto son: servicios financieros y seguros, servicios a empresas y otros 
(21 por ciento), sector hoteles (17,6 por cientos), restauración (16,7 por ciento), 
transportes, anexos y comunicaciones (9,7 por ciento) y rama de alimentación (9,4 por 
ciento). Reflejo de las fuertes interrelaciones del sector turístico con un conjunto muy 
amplio de ramas de actividades4. 

El peso del turismo de Málaga en el contexto regional se puede estimar a partir de las 
siguientes indicadores: número de turistas, pasajeros en tráfico aéreo, llegadas de 
turistas extranjeros por aeropuerto, oferta hotelera, empleo en empresas de alojamientos 
y pernoctaciones hoteleras. Los resultados se exponen en el Cuadro 1.1. 

                                                      
1 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. Informe Anual del Sector Turístico en Andalucía 2006. 
2 A partir de datos suministrados por la TIOA. 
3 Analistas Económicos de Andalucía. Informe Anual del Sector Turístico en Andalucía 2008. 
4 Los resultados  expuestos se refieren a las principales ramas de actividades y se exponen de forma muy 
agregada. 
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Cuadro 1.1 Peso del turismo de Málaga en Andalucía, 
2009. 

Porcentaje  

  

Número de turistas 34,4 

Pasajeros en tráfico aéreo 62 

Llegadas turistas extranjeros por aeropuerto 81,8 

Oferta hotelera (plazas) 34,3 

Empleo en empresas de alojamiento 39,9 

Pernoctaciones hoteleras 38 

  

Fuente: Elaboración propia a partir ECTA, AENA, 
EOH (INE). 

 

En el ámbito del tráfico aéreo la relevancia del aeropuerto de Málaga en 2009 resulta 
evidente, concentrando el 62 por ciento de los pasajeros en tráfico aéreo del conjunto de 
aeropuertos andaluces y hasta el 81,8 por ciento de las llegadas de turistas extranjeros 
por aeropuerto. En otras parcelas de la actividad turística el peso de Málaga se cifra 
entre 34 por ciento (según el número de turistas y la oferta hotelera) y el 39,9 por ciento 
(según el empleo en empresas de alojamiento). Las cifras de volumen de negocio, 
pernoctaciones hoteleras, y de empleo están directamente relacionadas con la 
producción y apuntan a un peso del turismo de Málaga en el contexto regional del orden 
del 39 por ciento. 

 

2. Demanda turística: características del turista.  

La aproximación a las características del turista que visita la provincia de Málaga se 
realiza a partir de la información que suministra la Encuesta de Coyuntura Turística de 
Andalucía (ECTA) del Instituto de Estadística de Andalucía. Se adopta un  punto de 
vista temporal amplio, el periodo 1999-2009. 

En función de la estructura y contenido de dicha fuente estadística, las variables a 
estudiar son el número de turistas, la estancia media, el  motivo principal del viaje, el 
gasto medio diario y la calificación del viaje. Y la referencia principal serán los valores 
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correspondientes a Andalucía y, en ciertos casos, los relativos a  las provincias 
andaluzas de litoral. 

En el año 2009 la provincia de Málaga captó el 34,4 por ciento del flujo turístico de 
Andalucía (Cuadro 2.1), algo más de 7,6 millones de turistas. 

 

Cuadro 2.1: Número de turistas 2009. 

  

Número de turistas 22.099.888 

 Porcentaje 

Almería 8,5 

Cádiz 15,4 

Córdoba 5 

Granada 13,6 

Huelva 8 

Jaén 3,5 

Málaga 34,4 

Sevilla 11,6 

Andalucía 100 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA. 

 

La evolución del número de turistas que visitan la provincia de Málaga (Cuadro 2.2), en 
el periodo 1999-2009, pone de manifiesto que el turismo de Málaga crece a un ritmo 
promedio similar al del conjunto de Andalucía. Con un 2,3 por ciento de tasa anual  
media en el periodo, la provincia de Málaga pasó de los 6 millones de turistas de 1999 
hasta los 7,6 millones del año 2009. 
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Cuadro 2.2: Evolución del número de turistas 1999-2009. 

  

 Tasa de crecimiento medio anual 1999-2009 

Andalucía 2,5% 

Málaga 2,3% 

Diferencia crecimiento -0,2% 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA. 

 

En el año 1999 la provincia de Málaga concentraba el 32,5 por ciento del flujo turístico 
andaluz y en 2009 representa el 34,4 por ciento. 

Málaga no sólo recibe una parte muy importante del flujo turístico de Andalucía sino  
que también es el destino con una estancia media más elevada (Cuadro 2.3). A lo largo 
del periodo 1999-2009, el turista que visita la provincia suele permanecer en promedio 
12,4 días frente a los 8,9 de promedio en Andalucía. Este dato indica que la relevancia 
turista de Málaga en el contexto andaluz es superior a la cifra del 34,4 por ciento del 
número de turistas. 

Cuadro 2.3: Evolución de la estancia media 1999-2009. 

  

 Estancia media (número de días) 

Andalucía 8,9 

Málaga 12,4 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA. 

 

Comparando la estancia media con los tipos de alojamientos utilizados por el turista, se 
detecta para el conjunto de la región que en los últimos años la estancia media es 
netamente superior entre los turistas que se alojan en apartamento, piso, chalet (en 
propiedad o alquiler) con un valor aproximado en torno a los 15,5 días frente a los 
turistas que se alojan en hoteles o apartamentos turísticos con un promedio aproximado 
de 5,5 días. 

El Cuadro 2.4 recoge el motivo principal del viaje de los turistas. En el caso de Málaga 
resalta aún más la motivación de vacaciones u ocio, con el 90,3 por ciento; mientras que 
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es relativamente menor el peso del motivo negocios, asistencia a ferias, congresos o 
convenciones con el 1,2 por ciento. Se complementa esta información con el Cuadro 
2.5, sobre  el promedio de esta variable en el periodo 1999-2009; en él se confirma que 
a lo largo de este periodo la motivación dominante del turista que visita Málaga es 
vacaciones u ocio en el 85 por ciento de los casos. 

Cuadro 2.4: Distribución porcentual de los turistas según el motivo principal del viaje. Año 
2009. 

Porcentaje   

 Málaga Andalucía 

   

Negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones 1,2 3,1 

Vacaciones u ocio 90,3 88,4 

Visita a familiares y amigos 6,8 6,3 

Otros 1,7 2,2 

Total 100 100 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.  

 

Cuadro 2.5: Motivo principal del viaje.  

  

 Porcentaje promedio 1999-2009 

Málaga  

Negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones 2,69 

Vacaciones u ocio 84,97 

Andalucía  

Negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones 4,77 

Vacaciones u ocio 80,57 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.  
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El gasto medio diario del turista que visita Málaga es de 49 euros (Cuadro 2.6), algo 
más de diez euros inferior al del conjunto de Andalucía y uno de los más bajos junto a 
Huelva entre las provincias. Evidentemente, uno de los retos actuales es el de 
incrementar el gasto total del turista y aunque la estancia media y el número de turistas 
sean relativamente altos hay un cierto recorrido para la búsqueda de un mayor gasto 
medio por turista, esto sería deseable para las provincias andaluzas de litoral y en 
especial para Málaga. Los datos del Cuadro 2.7 confirman para el periodo 1999-2009 lo 
comentado anteriormente, indicando que no se trata de un problema coyuntural o 
transitorio. 

Cuadro 2.6: Gasto medio diario del turista 2009. 

Euros  

  

Almería 57,95 

Cádiz 61,73 

Córdoba 75,21 

Granada 72,41 

Huelva 47,59 

Jaén 85,53 

Málaga 49,03 

Sevilla 68,06 

Andalucía 59,81 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA. 

 

Cuadro 2.7: Gasto medio del turista 1999-2009. 

Euros  

  

Andalucía 52,1 

Málaga 42,3 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA. 
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Conviene tener en cuenta la procedencia del turista por su repercusión  en el gasto 
medio. En este sentido, para el conjunto de la región y en el año 2009, el gasto medio 
del turista según procedencia presentaba la siguiente distribución: 55,6 euros para los 
turistas procedentes de Andalucía; 60 euros para los turistas del Resto de España; 62,8 
euros para los turistas de la Unión Europea y 65,6 euros para los del  Resto del mundo5.  

Para medir el grado de satisfacción de los turistas se emplea el indicador sintético de 
percepción6. En el Cuadro 2.8 se detallan sus valores para 2008 y 2009 y en el Cuadro 
2.9 sus valores en el periodo 1999-2009. 

Cuadro 2.8: Calificación del viaje realizado.    

     

 2008  2009  

 Málaga Andalucía Málaga Andalucía 

Alojamiento 8,1 7,9 8 7,8 

Restauración 7,6 7,4 7,6 7,4 

Ocio-diversión 6,8 7 7,1 7,2 

Transportes públicos:     

     Autobuses 6,9 7,1 6 6,9 

     Trenes 6,2 6,5 5,7 6,4 

     Taxis 5,8 6,1 6,1 6,3 

     Alquiler de coches 5,9 6,6 5,9 6,5 

Calidad de la oferta turística:     

     Playas 7,4 7,2 7,3 7,3 

     Paisajes y Parques naturales 7,9 8 7,6 7,8 

     Entornos urbanos 7,6 7,4 7,4 7,4 

Seguridad ciudadana 7 7,1 7,3 7,4 

Asistencia sanitaria 6,6 6,7 6,5 6,8 

Atención y trato 8,2 7,8 8,1 7,9 

Relación precio/servicio 7,1 7,4 7 7,5 

Red de comunicaciones 7 7,1 6,7 7,3 

Limpieza 5,9 6,6 6,4 6,7 

                                                      
5 Recordar que el promedio para la región fue de 59.8 euros. 
6 Media geométrica de las calificaciones dadas por el turista para los diferentes conceptos del viaje 
realizado. 
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Nivel del tráfico 6 6,4 5,7 6,3 

Señalización turística 6,5 6,8 6,6 7 

Información turística 6,9 7 6,8 7,1 

Patrimonio cultural 7 7,3 7,4 7,5 

Infraestructura para la práctica el golf 5,9 6,4 5,4 6,1 

Puertos y actividades náuticas 7,2 7,3 5,7 6 

Índice sintético de percepción 6,8 7 6,7 7,1 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA.   

 

Cuadro 2.9: Índice sintético de percepción. 

   

 Málaga Andalucía 

1999 7,9 7,8 

2000 8 7,9 

2001 7,8 7,6 

2002 7,7 7,7 

2003 7,6 7,7 

2004 7,9 7,7 

2005 7,9 7,7 

2006 7,7 7,6 

2007 - 7,3 

2008 6,8 7 

2009 6,7 7,1 

Promedio 7,6 7,58 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ECTA. 
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En 2008 y 2009 el índice sintético de percepción de los turistas que visitan Málaga fue 
de 6,8 y 6,7 respectivamente, niveles ligeramente inferiores a los de Andalucía (Cuadro 
2.8). La nota que otorgan los turistas está próxima al notable sobre una escala de 10. Si 
tenemos en cuenta lo ocurrido en el periodo 1999-2009 se extraen, al menos,  dos 
conclusiones: una, que los valores o indicadores de la satisfacción del turista en los dos 
últimos años son inferiores a los promedios del periodo 1999-2009, tanto para Málaga 
como para Andalucía; y dos, que la evolución reciente en el caso de Málaga es algo más 
negativa, puesto que durante el periodo 1999-2009 el valor promedio del indicador 
sintético de percepción fue de 7,6, prácticamente idéntica al de Andalucía. La nota 
otorgada a Málaga en los dos  últimos años es inferior del orden de 0,8 y 0,9  puntos 
respecto a su valor promedio del periodo 1999-2009. 

Si se centra la atención en el año 2009, ver Cuadro 2.8, las calificaciones en torno a los 
diferentes aspectos del viaje se pueden agrupar de la siguiente forma: 

-Aspectos con alta valoración (superior a 7,5 puntos). 

 La atención y trato. 

 El alojamiento. 

 La restauración. 

 Los paisajes y parques naturales. 

-Aspectos con buena valoración (entre 7 y 7,5 puntos). 

 Ocio-diversión. 

 Playas. 

 Entornos urbanos. 

 Seguridad ciudadana. 

 Patrimonio cultural. 

 Relación precio/servicio. 

-Aspectos que reciben una menor valoración (entre 5 y 6 puntos). 

 Trenes. 

 Alquiler de coches. 

 Nivel de tráfico. 

 Puertos y actividades náuticas. 

 Infraestructuras para la práctica del golf. 
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En relación a la oferta turística y respecto a los turistas que realizaron una visita con 
anterioridad, para el conjunto de turistas que visitan la región se pueden extraer algunas 
conclusiones relativas al periodo 2005-2009: 

-Los elementos de la oferta turística que han recibido progresivamente, año tras año, 
mejores valoraciones7  son el alojamiento y la oferta de ocio (alojamiento y comida para 
los turistas procedentes de Andalucía; alojamiento, oferta de ocio y comida para los 
turistas del Resto de España; red de comunicaciones, alojamiento y oferta de ocio para 
los turistas extranjeros). 

-En el segundo nivel, también son progresivamente mejores las valoraciones8 para los 
siguientes elementos de la oferta turística: comida, red de comunicaciones y trato 
recibido (ocio y trato recibido para los turistas procedentes de Andalucía; red de 
comunicaciones y trato recibido para los turistas del Resto de España; comida para los 
turistas extranjeros). 

-En el tercer escalón de opiniones positivas9 sobre la oferta turística aparecen 
transportes y monumentos (red de comunicaciones, monumentos y transportes para los 
turistas procedentes de Andalucía; monumentos y transportes para los turistas del Resto 
de España y para los turistas extranjeros). 

-El siguiente nivel sería el de los elementos de la oferta que reciben también 
progresivamente mejores valoraciones pero con menor intensidad10, son para el 
conjunto de turistas el medio ambiente y la seguridad (pauta que se repite entre los 
turistas de diferentes procedencias). 

-A lo largo de 2005-2009 el factor o elemento de la oferta que empeora progresivamente 
(saldo negativo de las respuestas "mejora" y "empeora") es el de los precios, con una 
intensidad del orden del -26 por ciento de promedio en el periodo indicado 
(especialmente en los casos del turismo procedente de Andalucía y del Resto de 
España). 

Lo anterior denota que, sin menoscabo de que se debe seguir trabajando para la mejora 
de todos los elementos que configuran la oferta turística, los mayores esfuerzos deben ir 
en la línea de adecuar los precios en función de la calidad del servicio y avanzar en 
materia de medio ambiente y de seguridad ciudadana. No se deben perder de vista que 
las valoraciones comentadas son de los turistas que han repetido su visita a la región y 
que, por tanto, muestran una cierta fidelidad al destino. 

 

                                                      
7 Como diferencia entre las opiniones de "mejora" y "empeora" en relación a la visita anterior del orden 
del 20 por ciento. 
8 Como diferencia entre las opiniones de "mejora" y "empeora" en relación a la visita anterior del orden 
del 17-19 por ciento. 
 
9 Como diferencia entre las opiniones de "mejora" y "empeora" en relación a la visita anterior del orden 
del 13-16 por ciento. 
 
10 Como diferencia entre las opiniones de "mejora" y "empeora" en relación a la visita anterior del orden 
del 6-12 por ciento. 
 



 13 

3. Segmentación de la demanda turística.  

Si se segmenta el flujo turístico de la provincia de Málaga11 atendiendo al factor destino 
turístico, la información sobre las características del turista que visita la provincia se 
puede extender a los destinos de litoral y de interior. El destino de litoral incluye a la 
ciudad de Málaga. 

El Cuadro 3.1 reproduce las características personales del turista que visita la provincia 
de Málaga en 2009. El perfil de este turista es el siguiente: predomina un turista varón, 
con una edad madura de 45-64 años (y un colectivo importante con edades 30-44 años), 
mayoritariamente de nacionalidad española (aunque el peso del turista extranjero es 
elevado, en particular el procedente del Reino Unido) y cuya actividad económica es la 
de estar trabajando (con un colectivo jubilado muy significativo). 

                                                      
11 Este apartado forma parte de un estudio más amplio del autor con Analistas Económicos de Andalucía: 
La segmentación de la demanda turística en Andalucía. 
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Cuadro 3.1. Características personales, 2009.  

Porcentaje    

    

 
Litoral de 
Málaga 

Interior de 
Málaga Provincia 

Sexo     

 Varón 56.54 52.03 56.18 

 Mujer 43.46 47.97 42.92 

Edad    

 Entre 18-29 12.05 10.85 11.98 

 Entre 30-44 25.92 34.38 26.43 

 Entre 45-64 40.36 46.15 40.71 

 65 o más 21.64 8.59 20.86 

Nacionalidad     

 España 54.18 47.51 53.78 

 Alemania 4.05 9.05 4.37 

Reino Unido 22.65 8.14 21.79 

Resto del mundo 19.12 35.3 20.06 

Activ. económica     

 Trabajando 59.35 78.73 60.5 

 Parado 2.04 0.9 1.97 

 Estudiante 3.47 2.26 3.4 

 Jubilado 31.12 13.57 30.08 

 Labores del hogar 3.82 4.07 3.83 

 Otra 0.2 0.45 0.22 

    

Fuente: Elaboración propia.   
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Respecto al perfil general del  turista  descrito anteriormente, los turistas que visitan 
destinos de litoral presentan unas características muy similares en cuanto a sexo, edad 
(inferior levemente la del colectivo 30-44 años), nacionalidad (ligeramente superior la 
presencia de españoles y los procedentes del Reino Unido) y actividad económica 
(ligeramente superior la presencia de jubilados). Los valores concretos aparecen en la 
primera columna del Cuadro 3.1. 

Mayores diferencias se detectan en los turistas que visitan el interior de la provincia de 
Málaga. Aunque predomina el sexo varón su porcentaje es inferior. La estructura de 
edad es notoriamente distinta, en el sentido de que los turistas en el estrato de edad 45-
64 años ganan en protagonismo  junto a los de edad 30-44 años, siendo en consecuencia 
notablemente inferior la presencia de turistas de mayor edad (65 o más). En cuanto a la 
nacionalidad, en el interior es relativamente menor la presencia de turistas españoles y 
sobre todo de turistas procedentes del Reino Unido; y ganan peso el turista de Alemania 
y sobre todo el procedente del Resto del Mundo. Y en la actividad económica, el turista 
que visita el interior de la provincia es en su mayoría una persona que trabaja, 
disminuyendo de forma notoria la importancia relativa del jubilado. 

En cuanto al motivo principal del viaje (Cuadro 3.2), no existen diferencias 
significativas entre los turistas que eligen la costa o el interior, en torno al 90 por ciento 
lo hacen por motivos de vacaciones-ocio. Mientras que la motivación de trabajo o 
negocio es algo superior entre los turistas de litoral y la asistencia a congresos, ferias y 
exposiciones adquiere mayor protagonismo en los turistas de interior. 

Más interesante y mayor fragmentación se da en la demanda en lo que concierne al tipo 
de alojamiento del turista (Cuadro 3.3). A nivel de provincia, predomina el alojamiento 
en hotel con el 46 por ciento, pero en el caso de turista de  interior se eleva hasta el 66,5 
por ciento y desciende al 44,8 por ciento para los turistas de litoral. Lo anterior se 
explica por el mayor protagonismo de la figura del apartamento, chalet o casa en el 
litoral, tanto en su uso en régimen de alquiler, propiedad o en inmuebles de amigos o 
familiares, con porcentajes entre el 14,7 por ciento y el 19,4 por ciento. 

La forma de organizar el viaje (Cuadro 3.4) difiere sobre todo, entre los turistas de 
interior y de costa, en lo relativo a la compra de un paquete turístico.  Esta forma de 
viajar es más frecuente entre los turistas que visitan el litoral (11,4 por ciento). Para 
ambos destinos, la modalidad dominante es la organización individual del viaje con 
porcentajes del orden 78-79 por ciento. 
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Cuadro 3.2: Motivo principal del viaje, 2009.   

Porcentaje    

    

 
Litoral de 
Málaga 

Interior de 
Málaga Provincia 

 Trabajo o Negocios 1.09 0.9 1.08 

 Asistencia a congresos, ferias, etc 0.29 1.81 0.38 

 Vacaciones/Ocio 90.09 89.59 90.06 

Visitas a familiares y amigos 7.03 6.33 6.99 

 Estudios 0.63 0.9 0.65 

Otros motivos 0.66 0.45 0.65 

 Eventos culturales 0.06 - 0.05 

 Eventos deportivos 0.14 - 0.13 

    

Fuente: Elaboración propia.    
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Cuadro 3.3: Tipo de alojamiento, 2009.    

Porcentaje    

    

 
Litoral de 
Málaga 

Interior de 
Málaga Provincia 

 Hotel 44.88 66.52 46.17 

Otro alojamiento hotelero  0.69 0.90 0.70 

Pensión 2.01 3.62 2.11 

Camping 0.49 2.71 0.62 

 Albergue 0.23 - 0.22 

 Villa Turística 0.55 0.45 0.54 

 Casa Rural o similar - - - 

 Otros 0.89 0.45 0.86 

 Apartamento, chalet o casa alquilada 14.79 9.95 14.50 

 Apartamento, chalet o casa en propiedad 19.41 5.43 18.57 

 Apartamento, chalet o casa de amigos o familiares 16.08 9.95 15.71 

    

Fuente: Elaboración propia.    

 

 

Cuadro 3.4. Cómo organizó el viaje, 2009.   

    

 
Litoral de 
Málaga 

Interior de 
Málaga Provincia 

Sólo 78.32 79.64 78.4 

Adquirió un paquete turístico 11.4 7.69 11.18 

Lo organizó un club, asociación, ... 10.28 12.67 10.42 

    

Fuente: Elaboración propia.    
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También son notorias las diferencias en la forma de realizar el viaje (Cuadro 3.5). Si 
bien para el conjunto de la provincia la forma más frecuente es el viaje del turista con su 
pareja, su importancia relativa oscila entre el 46,1 por ciento en el caso de los turistas de 
litoral y el 58,8 por ciento en el de los turistas de interior. En el citado cuadro se puede 
observar que el  comportamiento en la forma de realizar el viaje es diferente también en 
las modalidades de viajar solo y viaje con familiares, en ambos casos están más 
presentes entre los turistas del litoral. 

 

Cuadro 3.5: Forma de realizar el viaje, 2009.  

Porcentaje    

    

 
Litoral de 
Málaga 

Interior de 
Málaga Provincia 

Solo 13.67 5.43 13.17 

 Con su pareja 46.17 58.82 46.92 

 Con familiares 30.95 25.34 30.62 

Con amigos 9.13 10.41 9.21 

 Otros 0.09 - 0.08 

    

Fuente: Elaboración propia.   

 

Entre los turistas que vienen por motivos de vacaciones, el factor clima es la razón 
principal de su viaje, en el 71,3 por ciento de los casos (Cuadro 3.6). Pero este  dato 
oculta una realidad bien distinta si tenemos en consideración  el destino turístico, en los 
turistas de litoral la motivación clima afecta al 74,4 por ciento mientras que en los 
turistas de interior sólo alcanza al 21,7 por ciento. En el turista de interior tiene una 
importancia relativa mayor las motivaciones de naturaleza y rural (24,7 por ciento) y 
visitas a monumentos (36,8 por ciento). La información completa se localiza en el 
Cuadro 3.6 para el resto de motivaciones del viaje. 
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Cuadro 3.6: Motivaciones del viaje (para aquellos turista que vienen por 
vacaciones), 2009. 

Porcentaje    

    

 

Litoral 
de 
Málaga 

Interior 
de 
Málaga Provincia 

 Precios 1.69 0.51 1.62 

Clima 74.47 21.72 71.34 

 Playa 5.83 1.01 5.55 

Visitas a monumentos 2.84 36.87 4.86 

 Turistas de naturaleza y rural 0.89 24.75 2.31 

 Visitas a familiares y amigos 5.07 5.56 5.1 

 Fiestas populares / Folklore 0.13 1.01 0.18 

Gastronomía 1.82 2.53 1.86 

 Calidad de vida / Hospitalidad 3.66 3.03 3.63 

Otras 3.6 3.01 3.55 

    

Fuente: Elaboración propia.    

 

La segmentación de la demanda también enriquece el  análisis cuando la variable de 
referencia es el gasto medio del turista. Según el Cuadro 3.7, el gasto medio por 
individuo es superior entre los turistas de interior (536 euros) respecto a los turistas de 
litoral (481 euros). 

Las principales partidas de gasto (gasto medio por individuo) entre los turistas de litoral 
son: compras no alimenticias (129 euros), gastos en bares y restaurantes (107 euros) y 
gasto en alojamiento (78 euros). En el caso de los turistas de interior, los principales 
componentes del gasto  medio individual son: gastos en bares y restaurantes (112 
euros), compras no alimenticias (108 euros), gastos en alojamientos (67 euros) y 
compras en alimentación (67 euros). 
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Tabla 3.7: Gasto medio por individuo, 2009.  

Euros    

    

 
Litoral de 
Málaga 

Interior de 
Málaga Provincia 

Total gastos 481 536 483 

Gastos en autocar 6.42 4.42 6.3 

Alquiler de coche 11.83 3.64 13.07 

Tren 2.02 6.31 2.27 

Vehículo particular 9.11 16.11 9.53 

Taxis 6.07 1.84 5.82 

Alojamiento 78.35 67.18 77.68 

Compras en alimentación 65 67 65 

Compras no alimenticias 129 108 127 

Bares, restaurantes 107 112 107 

Visitas organizadas 20 22 45 

    

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

4. Oferta turística. 

4.1. Empresas turísticas. 

El Cuadro 4.1 incorpora el conjunto de empresas turísticas que operan en la provincia 
de Málaga. 

En el sector hotelero destaca la amplia oferta que se extiende a todas las categorías, con 
un claro predominio de los hoteles de 3 y 4 estrellas. En régimen de 5 estrellas y 5 
estrella gran lujo se ofrecen el 7,8 por ciento de las plazas hoteleras. La evolución en 
2009, en términos de plazas, se traduce en un incremento de la oferta del orden del 1,9 
por ciento; con un cierto reajuste en las categorías superiores y un manifiesto 
dinamismo en el segmento de 4 estrellas y de 1 estrella, con tasas de variación anual del 
4,3 por ciento y del 6,4 por ciento respectivamente. 
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Entre pensiones y hostales se pusieron a la venta 6.587 plazas La evolución en 2009 de 
estos establecimientos fue dispar, mientras las pensiones redujeron sus plazas en torno a 
un 1 por ciento, los hostales la aumentaron en un 1,8 por ciento. 

 

Cuadro 4.1: Empresas turísticas. Diciembre 2009. 

   

 
Número 
establecimientos Plazas 

HOTELES 438 73.873 

5* gran lujo 9 2.855 

5* 12 2.976 

4* 124 40.538 

3* 138 21.070 

2* 103 4.917 

1* 52 1.517 

PENSIONES 175 4.132 

HOSTALES 98 2.455 

2* 40 1.127 

1* 58 1.328 

APARTAMENTOS-HOTEL 41 14.277 

5* 1 417 

4* 18 8.733 

3* 14 4.043 

2* 6 659 

1* 2 375 

APARTAMENTOS 368 43.535 

4 llaves 6 1.794 

3 llaves 83 19.650 

2 llaves 111 11.496 

1 llave 168 10.595 
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CASAS RURALES 222 1.565 

Superior 31 234 

Básica 191 1.331 

RESTAURANTES 2728 202.586 

5 tenedores 2 183 

4 tenedores 26 3.221 

3 tenedores 227 18.233 

2 tenedores 1.091 87.136 

1 tenedor 1.382 93.813 

CAFETERÍAS 563 26.736 

Tres tazas 4 416 

Dos tazas 45 2.736 

Una taza 514 23.584 

CAMPINGS 30 14.238 

3* 6 3.791 

2* 15 8.991 

1* 9 1.456 

AGENCIAS DE VIAJES 686  

TURISMO ACTIVO 53  

   

Fuente: Delegación de Turismo. Junta de Andalucía. 

 

Hasta 14.227 plazas son ofertadas de aparta-hotel y su evolución en 2009 ha sido muy 
positiva, con un incremento anual del 4,8 por ciento centrada en la categoría de 4 
estrellas. 

Una evolución muy similar se da en los apartamentos turísticos en 2009 respecto a 
2008, alcanzando una cifra de 43.535 plazas. De las cuales el 45 por ciento tienen la 
categoría de 3 llaves  

El sector de casas rurales también registra en 2009 una evolución muy positiva, con un 
incremento anual del 4,6 por ciento. Su oferta fue de 1.565 plazas. 

Las cifras del Cuadro 4.1 indican claramente el predominio entre la oferta de 
alojamientos del sector hotelero, seguido a cierta distancia de los apartamentos 
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turísticos. También, excepto en el caso de las pensiones, las distintas empresas de 
alojamientos continúan aumentando su oferta a lo largo de 2009. 

En 2009 funcionaron 2.728 restaurantes, con una alta concentración de establecimientos 
de las categorías inferiores, de 2 y 1 tenedores. La oferta de este tipo de 
establecimientos aumentó ligeramente en 2009, a una tasa anual del 0,7 por ciento. 
Mayor expansión se dio en el sector de cafeterías con un aumento del 3,1 por ciento, 
hasta llegar a las 563 cafeterías, con predominio absoluto de la categoría de 1 taza. 

En 2009 el número de campings en la provincia de Málaga era de 30 y su oferta de 
plazas en dicho año permaneció en el mismo nivel que en 2008, 14.238 plazas con 
predominio de la categoría intermedia. 

Por último, el número de agencias de viajes en 2009 disminuyó en un 19 por ciento, 
hasta situarse en 686 agencias; mientras que las empresas de turismo activo se 
incrementaron en 2009 en 4 empresas, hasta la oferta actual de 53 empresas de estas 
características. 

4.2. Empleo. 

Para obtener una aproximación al empleo generado  por las empresas turísticas en la 
provincia de Málaga se utilizarán los datos elaborados por el Observatorio Turístico de 
la Costa del Sol a partir de la información suministrada por la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Estas cifras se refieren al año 2008 y se reproducen en el Cuadro 4.2. 

 

Cuadro 4.2: Trabajadores de alta en la Seguridad Social en actividades turísticas, 2008. 

Promedio anual     

      

 Hostelería 
Transporte 
aéreo 

Agencias de 
viajes 

Actividades 
recreativas y 
culturales Total 

2004 52.235 1.751 5.644 8.801 68.431 

2005 54.874 1.724 6.065 9.607 72.270 

2006 57.515 1.623 6.553 10.384 76.075 

2007 60.490 1.153 6.599 10.901 79.143 

2008 60.544 982 6.517 10.762 78.805 

      

Fuente: SOPDE a partir de datos de la Tesorería de la Seguridad Social. 
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Se adopta un punto de vista algo más amplio que el utilizado en el epígrafe anterior para 
catalogar a las empresas turísticas, se tiene en cuenta también al sector de transporte 
aéreo y las actividades recreativas y culturales. 

Los trabajadores en  situación de alta en la Seguridad Social en 2008 se elevan a 78.805 
(en promedio anual) y su distribución por subsectores de actividad fue la siguiente: 76,8 
por ciento del empleo en Hostelería; 13,7 por ciento en Actividades Recreativas y 
Culturales; 8,3 por ciento en Agencias de viajes y 1,2 por ciento en el Sector de 
Transporte Aéreo. 

Los efectos de la crisis se dejan notar y en 2008 la cifra de empleo retrocede de forma 
leve, en un -0,4 por ciento; en el periodo 2004-2007 se puede observar cómo los 
incrementos anuales de empleo son positivos, la tasa promedio anual de este periodo se 
aproxima al 5 por ciento. 

La evolución del empleo, tanto en 2008 como en el periodo 2004-2007, es bien 
diferente entre los distintos subsectores que componen las actividades turísticas. De 
forma abreviada, caben los siguientes comentarios: 

-Sector Hostelería: en 2008 experimenta un incremento anual positivo pero próximo a 
cero (0,09 por ciento); y durante el periodo 2004-2007 creció a una tasa promedio anual 
del 5 por ciento, de forma bastante homogénea en los tres años. 

-Actividades Recreativas y Culturales: en 2008 desciende el empleo en un -1,28 por 
ciento respecto al año anterior; y en el periodo 2004-2007 la tasa media fue del 7,4 por 
ciento, siendo el crecimiento anual más pronunciado en 2005-2006. 

-Agencias de viajes: en 2008 el empleo en estas entidades bajó en un -1,25 por ciento; 
en los dos primeros años del periodo, 2005 y 2006, su incremento anual era elevado, del 
8 por ciento cada año, pero en 2007 sufrió una importante desaceleración con una 
variación anual mucho más débil, del 0,7 por ciento. 

-Sector de Transporte Aéreo: en este caso la caída del empleo en 2008 fue muy intensa, 
del orden  del -14,8 por ciento en tasa  anual de variación; aunque en este sector la 
pérdida de empleo comenzó desde el año 2005, siendo especialmente aguda en el año 
2007, con disminución del empleo del -28,9 por ciento respecto al  año anterior. 

4.3. Una nota sobre grandes infraestructuras de transporte e industrias del ocio. 

El conjunto de empresas turísticas citadas en el primer epígrafe constituyen el núcleo 
central de la actividad turística pero existe un conjunto amplio de actividades que 
pilotan en torno al turismo que conviene señalar, al igual que determinadas 
infraestructuras de transporte que juegan un papel crucial y otras infraestructuras 
turísticas específicas. 

Entre las grandes infraestructuras de transporte se hace referencia al papel del 
Aeropuerto, el Puerto y la Estación de Ferrocarril con el tren de alta velocidad. Como 
elementos turísticos singulares de carácter deportivo citar la amplia oferta de campos de 
golf y las instalaciones de puertos deportivos, y en lo cultural las salas de exposiciones 
y museos relacionados con la pintura. A ello hay que sumar una amplia y variada oferta 
recreativa y de ocio. 
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Empezado por esta última, sirva como referencia a modo de ejemplo y sin carácter 
exhaustivo las siguientes instalaciones turísticas y de ocio: Zoológico de Fuengirola, 
Selwo Marina de Benalmádena, Parque de Naturaleza Selwo Aventura de Estepona, 
Parque Acuático de Mijas, Aqualand de Torremolinos, Sea Life de Benalmádena, Lobo 
Park de Antequera y Cocodrile Park de Torremolinos. 

El Aeropuerto de Málaga ha jugado un papel central en el desarrollo turístico de Málaga 
y tras su ampliación y modernización seguirá desempeñando tal función. En términos 
del flujo de tráfico de pasajeros, el Aeropuerto de Málaga concentra algo más del 60 por 
ciento del tráfico aéreo regional. Este Aeropuerto es el que presenta, en el contexto de 
Andalucía, una muy alta especialización en el tráfico internacional del pasajeros (el 79,7 
por ciento del total de sus pasajeros corresponde a tráfico internacional), seguido del 
Aeropuerto de Almería (con el 51,6 por ciento de su tráfico total de pasajeros 
catalogado como tráfico internacional). Además de tal especialización el Aeropuerto de 
Málaga mantiene un alto nivel de tráfico interior de pasajeros, con  cifras de tráfico muy 
próximas a las del Aeropuerto de Sevilla. 

En 2009, el Aeropuerto de Málaga registró un tráfico cifrado en 12.813.764 pasajeros, 
de los cuales el 20,3 por ciento corresponde  a tráfico aéreo interior y el 79,7 por ciento 
a tráfico internacional (Cuadro 4.3). El tráfico total de pasajeros sufre una variación 
anual del -9,6 por ciento, siendo muy significativa la caída del tráfico interior con un -
17,9 por ciento. 

 

Cuadro 4.3: Entradas y salidas pasajeros por Aeropuerto de Málaga 
2009. 

    

 Málaga   

 2.008 2009 
Variación 
anual 

Total 12.813.764 11.585.178 -9,6% 

Tráfico aéreo interior 2.837.626 2.329.498 -17,9% 

Tráfico internacional 9.976.138 9.255.680 -7,2% 

    

Fuente: Elaboración propia a partir datos de AENA. 

 

El Cuadro 4.4 y el Gráfico 4.1 reproducen la evolución del flujo aéreo de pasajeros en el 
periodo 2003-2009. En el gráfico citado se compara la evolución del aeropuerto de 
Málaga respecto al conjunto del tráfico aéreo de Andalucía, en términos de llegadas de 
pasajeros; en él se puede apreciar la evolución negativa de esta variable en 2008 y 2009, 
siendo ligeramente superior el declive en el tráfico aéreo del conjunto de Andalucía. 
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Cuadro 4.4: Llegadas de pasajeros Aeropuerto de Málaga.     

Incremento anual         

          

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Incremento 
medio anual 
2003-2007 

Incremento 
medio anual 
2008-2009 

Total 11,0% 4,4% 5,5% 3,4% 4,0% -5,5% -9,6% 5,7% -7,5% 

Tráfico aéreo 
interior 18,8% 9,6% 12,0% 4,8% 4,7% -20,1% -17,9% 10,0% -19,0% 

Tráfico 
internacional 8,2% 2,7% 3,2% 2,7% 3,8% -0,3% -7,2% 4,1% -3,8% 

          

Fuente: Elaboración propia a partir datos de AENA.     

 

 

 

 

La dinámica del flujo aéreo de pasajeros del aeropuerto de Málaga sufre una ruptura de 
su tendencia positiva en el año 2008. De forma que para el periodo 2003-2007 se crecía 
a una tasa anual media del 5,7 por ciento en contraste con la tasa promedio negativa del 
-7,5 por ciento para el periodo 2008-2009. Y además, el impacto de la crisis ha afectado 
en mayor medida al tráfico interior que en los dos últimos años desciende a un  ritmo 
anual del -19 por ciento, frente al -3,8 por ciento del tráfico aéreo internacional. 

El Aeropuerto de Málaga también participa del apogeo de las compañías aéreas de bajo 
coste. Este fenómeno se manifiesta en España en 2009 en el hecho de que el 54,1 por 
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ciento de los pasajeros internacionales llegaron al país en compañías de bajo coste12, 
dicho porcentaje sigue siendo importante a pesar de que también en 2009 estas 
compañías vieron como se reducía el volumen de pasajeros en un -3,7 por ciento 
respecto al año anterior. En Andalucía alrededor del 75 por ciento de los pasajeros 
internacionales llegados a los aeropuertos de la región utilizaron las compañías de bajo 
coste; en este caso, la tasa de variación anual en 2009 para este tipo de tráfico se redujo 
en un -6,4 por ciento. En el Aeropuerto de Málaga, en el año 2008, el peso de las 
compañías de bajo coste en el tráfico aéreo, según llegadas de pasajeros, se aproximaba 
al 65 por ciento. 

La nueva estación de Ferrocarril de Málaga y el funcionamiento del AVE en el trayecto 
Madrid-Málaga son hechos que contribuirán tanto a la expansión de las actividades 
turísticas como al logro de un mayor protagonismo del ferrocarril como medio de 
transporte utilizado por los turistas en sus visitas a la provincia. Las cifras del Cuadro 
4.5 constatan el impacto positivo de puesta en marcha del tren de alta velocidad a partir 
del 24 de diciembre de 2007. 

Cuadro 4.5: Entrada de viajeros por 
ferrocarril. 

Viajeros  

  

  

2004 347.345 

2005 358.766 

2006 381.051 

2007 392.146 

2008 749.793 

  

Fuente: SOPDE a partir de datos de RENFE. 

 

Las obras de remodelación del Puerto de Málaga han modificado sustancialmente la 
función del puerto en cuanto a tráfico de pasajeros, en lo relativo a las llegadas de 
pasajeros en crucero y el correspondiente movimiento de buques. Los datos del Cuadro 
4.6 avalan el comentario anterior, con la particularidad del fuerte crecimiento en el año 
2009, en el cual el número de buques atracados se incrementó en un 12,6 por ciento y el 
de pasajeros en un 38,2 por ciento. Con la particularidad de que este tránsito de turistas 
tiene un efecto positivo frente a la estacionalidad, en el sentido que los mayores 
movimientos de buques y pasajeros se dan, por orden de importancia, en los meses de 
noviembre, octubre, abril y septiembre. En tales meses se produce aproximadamente el 
52 por ciento del tráfico de pasajeros y el 55,6 por ciento del movimiento de buques. 

                                                      
12 Ver Balance del turismo 2009. Instituto de Estudios Turísticos. 
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Cuadro 4.6: Llegadas a puerto. 

   

 Pasajeros Buques 

2004 209.178 228 

2005 204.535 213 

2006 223.180 227 

2007 323.444 240 

2008 353.390 275 

2009 488.108 302 

   

Fuente: Patronato de Turismo Costa del Sol. 

 

Como elementos complementarios de la oferta turística de la  provincia de Málaga cabe 
señalar, a efectos meramente ilustrativos por su relevancia, la amplia oferta de campos 
de golf y de puertos deportivos. Málaga dispone de 63 campos de golf y 981 hoyos 
repartidos en 13 municipios (Cuadro 4.7). Aunque con una distribución territorial muy 
concentrada en la Costa del Sol Occidental. En el litoral occidental se ubica el 84,1 por 
ciento; en el litoral oriental el 3,2 por ciento; en Málaga capital 6,3 por ciento; y en el 
Interior el 6,3 por ciento.  
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Cuadro 4.7: Oferta de campos de golf, 2008. 

   

 Campos Hoyos 

Marbella 18 270 

Mijas 12 189 

Estepona 9 126 

Benahavís 8 135 

Málaga 4 63 

Casares 3 45 

Benalmádena 2 27 

Alhaurín el Grande 2 27 

Alhaurín de la Torre 1 27 

Antequera 1 18 

Manilva 1 18 

Rincón de la Victoria 1 18 

Vélez Málaga 1 18 

Total 63 981 

   

Fuente: Patronato de Turismo Costa del Sol. 

 

En cuanto a los puertos deportivos, también la oferta es amplia con 11 puertos y 4.446 
amarres. Los de mayor tamaño son Puerto Marina de Benalmádena (1.002 amarres) y 
Puerto Banús de Marbella (915 amarres). Los datos completos por municipios aparecen 
en el Cuadro 4.8. 
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Cuadro 4.8: Puertos deportivos, 2008. 

   

 Puertos Amarres 

Marbella 4 1.809 

Estepona 1 464 

Fuengirola 1 226 

Málaga 2 325 

Benalmádena 1 1.002 

Manilva 1 328 

Vélez Málaga 1 292 

Total 11 4446 

   

Fuente: Patronato de Turismo Costa del Sol. 

    

Por último, una breve referencia por su impacto cultural y turístico a las siguientes 
instalaciones: Museo Picasso, Sala de Exposiciones del Palacio Episcopal, Casa Natal 
de Picasso y Centro de Arte Contemporáneo. Más los nuevos proyectos en desarrollo 
relacionados con la pintura. En 2008 las visitas a centros culturales de la provincia de 
Málaga fueron de 3,7 millones13 y los centros culturales de la ciudad de Málaga 
recibieron más de 2 millones de visitas.  

                                                      
13 Según Observatorio Turístico de la Costa del Sol. 
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5. Oferta de alojamientos turísticos. 

Loa datos básicos de la oferta de alojamientos turísticos de la provincia de Málaga 
(Cuadro 5.1) se sintetizan en 7.686 establecimientos de alojamientos turísticos, con una 
capacidad de 126.258 plazas y que origina un empleo de 15.514 trabajadores. 

Cuadro 5.1: Oferta alojamientos turísticos 2009.  

     

 
Número 
establecimientos 

Número 
plazas 

Grado de 
ocupación 
por plazas 

Personal 
empleado 

Establecimientos hoteleros    

Costa del Sol 376 76.392 51,87 10.316 

Málaga 551 83.809 44,83 11.629 

Andalucía 2.434 244.321 49,81 31.944 

Acampamentos turísticos    

Costa del Sol 13 10.722 45,61 115 

Málaga 26 13.837 38,48 149 

Andalucía 124 72.678 24,62 821 

Apartamentos turísticos    

Costa del Sol 6.237 23.656 38,50 2.627 

Málaga 6.523 24.689 37,84 2.703 

Andalucía 11.964 45.008 31,24 3.758 

Alojamientos de turismo rural   

Málaga 586 3.924 13,55 1.033 

Andalucía 1.333 10.659 13,84 2.271 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  

 

Málaga concentra un volumen significativo de la oferta de alojamientos de Andalucía. 
En la provincia se localiza el 34,3 por ciento de las plazas hoteleras de Andalucía, el 19 
por ciento de la oferta de campamentos turísticos, el 54,9 por ciento de las plazas en 
apartamentos turísticos y el 36,8 por ciento de las plazas en alojamientos de turismo 
rural. Y en términos de empleo, la oferta de alojamientos turísticos de Málaga genera un 
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nivel de ocupación que alcanza al 40 por ciento de la ocupación generada por este sector 
en Andalucía. 

En el contexto provincial, la oferta de alojamientos muestra un alto grado de 
concentración en la Costa del Sol. En ella opera, en términos de plazas, el 91,2 por 
ciento de la oferta hotelera de Málaga, el 77,5 por ciento de la oferta de acampamentos 
turísticos y el 95,8 por ciento de la oferta de apartamentos turísticos. A nivel de empleo, 
en la Costa del Sol el personal ocupado en la oferta de alojamientos es de 13.058 
personas y por segmentos equivale al 88,7 por ciento del empleo de los establecimientos 
hoteleros de Málaga, el 77,1 por ciento en el  segmento de acampamentos turísticos y el 
97,2 por ciento en apartamentos turísticos. 

Uno de los aspectos más destacable es el de la potente oferta hotelera de la provincia de 
Málaga, con 551 hoteles, y en particular la de la Costa del Sol, con 376 hoteles. Y 
contrasta el mayor grado de ocupación que tiene la oferta hotelera de la Costa del Sol 
respecto al conjunto de la provincia de Málaga. 

Recogiendo la información por puntos turísticos que ofrece el INE, en la Encuesta de 
Ocupación Hotelera se puede calcular la distribución provincial de la oferta hotelera, en 
este caso según plazas (Cuadro 5.2). Los principales focos de la oferta hotelera en la 
provincia son Torremolinos (21,1 por ciento), Benalmádena (16,2 por ciento) y 
Marbella (16,5 por ciento); a cierta distancia la siguen Málaga y Fuengirola. 

 

Cuadro 5.2: Distribución de la oferta hotelera por municipios, puntos 
turísticos. Año 2009. 

   

 Plazas hoteleras Porcentaje 

Benalmádena 13.615 16,2% 

Estepona 5.274 6,3% 

Fuengirola 9.392 11,2% 

Málaga 8.582 10,2% 

Marbella 13.849 16,5% 

Nerja 3.814 4,6% 

Ronda 1.820 2,2% 

Torremolinos 17.682 21,1% 

Provincia de Málaga 83.809 100,0% 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE). 
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La información se completa con datos relativos a viajeros, pernoctaciones y estancia 
media, ver Cuadro 5.3. Si utilizamos la cifra de pernoctaciones como indicador del 
volumen de negocio, la oferta de alojamientos de Málaga atendió al 40 por ciento de las 
pernoctaciones totales de Andalucía. Son particularmente elevadas las cifras de 
pernoctaciones hoteleras, en especial las de la Costa del Sol. 

La estancia media es bien diferente según las modalidades de alojamientos, son 
relativamente más altas en acampamentos turísticos y en los apartamentos turísticos. Y 
en los distintos segmentos de la oferta, los establecimientos localizados en el litoral 
presentan valores relativamente más elevados de estancia media respecto a los del 
conjunto de la provincia. 

 

Cuadro 5.3: Viajeros, pernoctaciones y estancia media 2009. 

    

 Viajeros Pernoctaciones 
Estancia 
media 

Establecimientos hoteleros  

Costa del Sol 3.833.757 14.696.940 3,83 

Málaga 4.223.331 15.472.154 3,66 

Andalucía 14.338.125 40.682.784 2,84 

Acampamentos turísticos   

Costa del Sol 115.713 935.082 8,08 

Málaga 153.971 1.015.547 6,60 

Andalucía 886.958 3.744.984 4,22 

Apartamentos turísticos   

Costa del Sol 462.693 3.343.129 7,23 

Málaga 481.378 3.429.048 7,12 

Andalucía 858.551 5.162.986 6,01 

Alojamientos de turismo rural  

Málaga 49.357 197.888 4,01 

Andalucía 165.213 546.242 3,31 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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El Cuadro 5.4  y los Gráficos 5.1, 5.2 y 5.3 incluyen los datos disponibles sobre la 
evolución de la oferta de alojamientos. El crecimiento de la oferta hotelera, en plazas, 
ha sido continuo desde 2001 y sólo en el año 2009 la oferta hotelera se mantiene en el 
mismo nivel que el año anterior. Lo mismo ocurre con los apartamentos turísticos, tras 
un fuerte crecimiento en 2008, en el año 2009 la oferta decrece levemente. En cambio, 
los alojamientos de turismo rural experimentan en 2009 un cierto impulso, generando 
5.282 plazas adicionales. La evolución de los acampamentos turísticos es singular, 
sufrió un cierto declive a partir de 2005 pero en los últimos años se recuperó, creciendo 
incluso en el año 2009 como puede comprobarse en el Cuadro 5.4. 

 

Cuadro 5.4: Evolución de la oferta de alojamientos.  

     

 
Plazas 
hoteleras 

Parcelas 
Acampamentos 

Plazas 
Apartamentos 

Plazas 
Alojamiento 
turismo rural 

2001 744.021 - - - 

2002 764.243 - - - 

2003 817.451 - - - 

2004 851.447 - - - 

2005 894.139 53.713 253.967 37.264 

2006 917.535 49.202 254.078 40.805 

2007 940.541 49.145 264.966 43.981 

2008 1.006.140 51.056 299.983 41.808 

2009 1.006.217 53.575 299.138 47.090 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  
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A continuación se compara la evolución de la oferta hotelera (número de plazas) y la 
demanda de alojamientos hoteleros (pernoctaciones), con objeto de detectar posibles 
desajustes en su evolución. Los datos se exponen en el Cuadro 5.5 y en los Gráficos 5.4, 
5.5, 5.6 y 5.7. 

 El periodo 2000-2005 se caracterizó por un ritmo elevado de crecimiento de la oferta 
hotelera, este fenómeno ha perdurado posteriormente hasta el año 2008. En los últimos 
ocho años la oferta de plazas hoteleras creció a una tasa promedio anual del 3,3 por 
ciento en España (en el año 2009 todavía sigue creciendo  la oferta, en el 1,7 por ciento) 
y aún con más intensidad en Andalucía, a una tasa media anual del 4,1 por ciento. En el 
caso de la provincia de Málaga el crecimiento anual medio fue del 3,9 por ciento y en la 
Costa del Sol del 4,1 por ciento. 
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Cuadro 5.5: Evolución oferta y demanda hotelera.    

Tasa anual de variación       

         

 Málaga Costa del Sol Andalucía España 

 Plazas Pernoctaciones Plazas Pernoctaciones Plazas Pernoctaciones Plazas Pernoctaciones 

2000  3,3% 0,048 3,4%  3,1%  -1,5% 

2001  1,2% 0 1,0%  2,2%  0,7% 

2002 2,7% -2,5% 1,9% -2,5% 4,2% -0,2% 2,3% -2,7% 

2003 7,0% 5,6% 6,6% 4,8% 5,9% 4,3% 3,9% 2,5% 

2004 4,2% -4,3% 3,6% -4,8% 9,5% 5,7% 4,8% 2,9% 

2005 5,0% 5,9% 5,6% 6,2% 5,5% 6,4% 3,2% 4,7% 

2006 2,6% 4,4% 2,9% 4,7% 3,1% 6,0% 4,2% 8,7% 

2007 2,5% 2,1% 1,7% 0,4% 3,0% 2,0% 2,7% 1,7% 

2008 7,0% 2,6% 7,5% 3,4% 3,9% -1,1% 3,3% -1,2% 

2009 0,0% -11,2% -0,5% -10,9% 1,4% -8,0% 1,7% -6,2% 

         

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).  
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Si observamos el Cuadro 5.5, la oferta hotelera de la provincia de Málaga y de la Costa 
del Sol llegaron a crecer en 2008 un 7 por ciento y 7,5 por ciento respectivamente. Hay 
que esperar al segundo año de crisis para que el crecimiento de la oferta se detenga, 
como es el caso de Málaga, o  descienda ligeramente, como ocurre en la Costa del Sol (-
0,5 por ciento de variación anual). 

En general, la evolución de las pernoctaciones hoteleras ha sido algo menor que el de la 
oferta hotelera, se puede verificar con los datos del cuadro y los gráficos citados 
anteriormente. En la provincia de Málaga desde 2005 a 2008 las tasas de crecimiento 
anuales son positivas pero sufren una muy intensa caída en el año 2009, del orden del -
11,2 por ciento y en la Costa del Sol llega al -10,9 por ciento, descensos superiores a los 
de Andalucía y España. 
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Para comparar simultáneamente la evolución de la oferta y la demanda hotelera, si 
prescindimos del dato del año 2009 se puede comprobar cómo la tasa media de 
variación anual de la oferta hotelera en el periodo 2002-2008 fue del 4,4 por ciento y el 
de las pernoctaciones para el periodo 2000-2008 del 2 por ciento. Aún mayor es el 
desajuste en el caso de la Costa del Sol, con un crecimiento medio de la oferta hotelera 
del 4,7 por ciento en el periodo 2000-2008 frente a un incremento medio anual de las 
pernoctaciones del 1,8 por ciento para igual periodo. En el caso de España este desajuste 
es menos intenso, la oferta de plazas hoteleras creció a una tasa media anual del 3,3 por 
ciento y las pernoctaciones al 1,8 por ciento, ambas para el periodo 2000-2008. Resulta 
evidente que, salvo el año 2009, en los últimos años se ha registrado un crecimiento de 
la oferta superior al crecimiento de la demanda hotelera. Con los datos y los 
comentarios anteriores no se está midiendo el desajuste entre la oferta y la demanda 
pero sí se están señalando las tendencias en el sentido indicado. En realidad, las 
decisiones de inversión en nuevas plazas hoteleras, bien por ampliación o por 
construcción de nueva planta, exigen un cierto periodo de tiempo y se toman en función 
de expectativas futuras y de datos de demanda de periodos anteriores respecto al 
momento de materializar la inversión, con lo cual la mera comparación por año entre 
tasas de variación de la oferta y la demanda es un ejercicio limitado, entiéndase como 
un indicador de posibles desajustes. 

 

6. Estacionalidad. 

Se aborda el estudio de la estacionalidad a partir de la variable pernoctaciones 
hoteleras14, a nivel de pernoctaciones totales, pernoctaciones de los españoles y 
pernoctaciones de los turistas extranjeros. Los datos se refieren al año 2009 y se 
compara la estacionalidad de Málaga con Andalucía y España. 

El procedimiento estadístico utilizado para aislar el componente de estacionalidad de la 
serie citadas anteriormente es el método X12-ARIMA. Una de las ventajas de este 
método es que considera a la estacionalidad como estocástica, lo que permite valorar la 
evolución temporal del componente estacional. A partir de la aplicación de este 
procedimiento se obtiene para cada periodo una índice estacional que refleja la 
influencia de la temporada sobre las pernoctaciones.  De esta forma los valores 
resultantes reflejan una influencia positiva de la estacionalidad sobre el crecimiento de 
la variable si está por encima de 1, negativa si es inferior a 1, y correspondiendo el valor 
1 a la ausencia de estacionalidad.  

Con referencia al año 2009, según los valores de los factores estacionales (Cuadro 6.1) 
se puede afirmar que la estacionalidad para Málaga ejerce una influencia positiva (factor 
estacional >1) sobre las pernoctaciones hoteleras durante los meses comprendidos entre 
abril y octubre. Y la intensidad de la estacionalidad positiva alcanza su máximo en el 
mes de agosto, (1,67)15, seguida de julio (1,46) y septiembre (1,29). Los valores 
próximos a 1 en los meses de abril y octubre indican una estacionalidad positiva pero 
muy débil. En definitiva, y con las intensidades señaladas, los meses de más alta 

                                                      
14 Con datos procedentes de la EOH del INE. 
15 Un índice estacional de 1,67 en agosto implica que la estacionalidad positiva genera un incremento de 
las pernoctaciones en dicho mes del 67 por ciento respecto a su valor medio anual. 
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estacionalidad en las pernoctaciones hoteleras de la provincia de Málaga son julio, 
agosto y septiembre. 

El perfil de la estacionalidad positiva de las pernoctaciones hoteleras de Málaga 
coincide con el de Andalucía, en el sentido de que la misma se produce entre los meses 
de abril a octubre; y en el caso de España, entre mayo y octubre. El mes de mayor 
intensidad en la estacionalidad positiva en Andalucía también es agosto y coincide el 
valor del índice estacional con el de Málaga, siendo aún mayor en el caso de España 
(1,70); en el mes de julio, la estacionalidad es algo más pronunciada en Málaga respecto 
a Andalucía, siendo bastante más elevada en España (1,54); y en septiembre mientras 
que las pernoctaciones hoteleras en Andalucía presentan un comportamiento estacional 
muy similar al de Málaga, España registra un mayor índice estacional (1,32). El Gráfico 
6.1 representa estos resultados. 

 

Cuadro 6.1: Factores estacionales del total de 
pernoctaciones hoteleras, 2009. 

    

 Andalucía España Málaga 

Enero 0,52 0,54 0,53 

Febrero 0,66 0,61 0,63 

Marzo 0,87 0,77 0,84 

Abril 1,06 0,93 1,02 

Mayo 1,08 1,09 1,10 

Junio 1,16 1,25 1,23 

Julio 1,46 1,54 1,49 

Agosto 1,67 1,7 1,67 

Septiembre 1,29 1,32 1,28 

Octubre 1,03 1,03 1,05 

Noviembre 0,64 0,64 0,61 

Diciembre 0,56 0,57 0,54 

    

Fuente: Elaboración propia a partir EOH (INE). 
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Los factores estacionales registran para las pernoctaciones hoteleras de Málaga una 
estacionalidad negativa en los meses de enero a marzo y en noviembre y diciembre. La 
intensidad de la estacionalidad es más pronunciada en los meses de enero (0,53)16 y 
diciembre (0,54).  

La estacionalidad negativa de las pernoctaciones en Málaga en los meses de noviembre 
y diciembre es relativamente mayor respecto a Andalucía y España (recordar que los 
valores del índice estacional cuanto más se aproximen a 1 indican menor 
estacionalidad); igual ocurre en los meses de enero a marzo con el componente 
estacional entre Málaga y Andalucía. Por tanto, se puede afirmar que la estacionalidad 
negativa es ligeramente superior en Málaga y superior en el caso de España por 
comparación con Andalucía. Ver Cuadro 6.1 y Gráfico 6.1. 

Los Gráficos 6.2 y 6.3 sintetizan adecuadamente el comportamiento estacional de las 
pernoctaciones hoteleras de Málaga y facilitan la comparación con Andalucía y España 
en el sentido comentado anteriormente. La interpretación del perfil estacional en el caso 
de Málaga se puede resumir de la siguiente forma: en los meses de alta estacionalidad 
(estacionalidad positiva), ésta se manifiesta en que las pernoctaciones hoteleras 
experimentan en el mes de agosto un incremento del 67 por ciento respecto a su valor 
medio anual, del 49 por ciento en el mes de julio y del 28 por ciento en el mes de 
septiembre; y en los meses de baja estacionalidad (estacionalidad negativa), ésta indica 
una caída de las pernoctaciones hoteleras del 47 por ciento respecto a su valor medio 
anual en el mes de enero y del 46 por ciento en el mes de diciembre del año 2009. 

Los efectos de la estacionalidad son bien distintos entre los turistas nacionales y los 
turistas extranjeros, ver Cuadros 6.2 y 6.3. En el caso de los turistas españoles, la 
estacionalidad positiva en el mes de agosto es notoriamente superior, se traduce en un 

                                                      
16 Un valor en el índice de 0,53 en enero significa que la estacionalidad induce una caída de las 
pernoctaciones hoteleras en dicho mes del 45 por ciento (1-0,53) respecto a su valor medio anual. 
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incremento de las pernoctaciones hoteleras en dicho mes del 116 por ciento respecto a 
su valor medio anual y lo mismo acurre en el mes de julio, con un aumento del 67 por 
ciento. El perfil estacional en los meses centrales del año en el caso de los turistas 
extranjeros es más suave pero se extiende por igual a los meses de julio, agosto y 
septiembre; en cada uno de estos meses las pernoctaciones aumentan en torno al 38 por 
ciento respecto a su valor medio anual. También, para los turistas extranjeros, se 
observa que la estacionalidad positiva abarca a un mayor número de meses, de mayo a 
octubre, y que es relativamente más alta en los meses de mayo, junio y octubre por 
comparación con los turistas españoles. 
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En los meses de baja estacionalidad, el turismo español sufre la mayor caída en el mes 
de enero, del 50 por ciento respecto a su valor medio; seguidos de los meses de 
noviembre y diciembre, con disminuciones en cada uno del orden del 38 por ciento. En 
los turistas extranjeros se acusa una estacionalidad negativa más intensa en el mes de 
diciembre, con caída del 50 por ciento, y en enero con disminuciones del 44 por ciento 
respecto a su valor medio anual.  

 

Cuadro 6.2: Factores estacionales de las pernoctaciones 
de los turistas nacionales. 

    

 Andalucía España Málaga 

Enero 0,54 0,57 0,50 

Febrero 0,70 0,69 0,65 

Marzo 0,84 0,85 0,79 

Abril 1,07 1,06 1,07 

Mayo 0,88 0,95 0,84 

Junio 1,08 1,10 1,11 

Julio 1,59 1,45 1,67 

Agosto 1,94 1,81 2,16 

Septiembre 1,21 1,20 1,15 

Octubre 0,85 0,94 0,81 

Noviembre 0,67 0,72 0,62 

Diciembre 0,64 0,67 0,62 

    

Fuente: Elaboración propia a partir EOH (INE). 
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Cuadro 6.3: Factores estacionales de las pernoctaciones 
de los turistas extranjeros. 

    

 Andalucía España Málaga 

Enero 0,51 0,52 0,56 

Febrero 0,61 0,56 0,61 

Marzo 0,87 0,71 0,84 

Abril 1,07 0,86 0,99 

Mayo 1,31 1,17 1,25 

Junio 1,3 1,36 1,3 

Julio 1,29 1,6 1,38 

Agosto 1,3 1,61 1,38 

Septiembre 1,39 1,42 1,37 

Octubre 1,24 1,1 1,22 

Noviembre 0,61 0,58 0,62 

Diciembre 0,49 0,5 0,5 

    

Fuente: Elaboración propia a partir EOH (INE). 

 

Los Gráficos 6.4 a 6.7 recogen los comportamientos estacionales de los turistas 
nacionales y extranjeros según las pernoctaciones hoteleras de Málaga, Andalucía y 
España y marcan las diferencias significativas entre los colectivos de turistas nacionales 
y extranjeros. 
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Para finalizar el estudio de la estacionalidad se describe la evolución de esta variable 
para los turistas nacionales y extranjeros de Málaga, entre el año 2000 y el año 2009 
(Cuadro 6.4 y Gráficos 6.8 y 6.9). Resulta evidente que la estacionalidad es un 
fenómeno consustancial de la actividad turística, la similitud entre los perfiles 
estacionales entre 2000 y 2009 lo ponen de manifiesto. No obstante se identifican 
algunos cambios a lo largo del tiempo. 
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Según las pernoctaciones hoteleras de los turistas nacionales en Málaga, entre 2000 y 
2009 se ha agudizado la estacionalidad positiva en el mes de agosto, se pasa de un valor 
del indicador estacional de 2,09 a 2,16; aunque lo anterior se compensa con una 
disminución relativa de la estacionalidad positiva en los meses de julio y septiembre en 
2009 respecto al año 2000, en el Gráfico 6.8 se aprecia la evolución descrita. En cuanto 
a la estacionalidad negativa de los turistas nacionales, mejora levemente en el mes de 
enero (de 0,48 a 0,50); lo mismo ocurre, con algo más de nitidez, en los meses de 
noviembre y diciembre, ver el citado gráfico. 
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Cuadro 6.4: Evolución de los factores estacionales de las 
pernoctaciones hoteleras en Málaga según nacionalidad. 

Índices estacionales    

     

 
Turistas 
nacionales 

Turistas 
extranjeros 

 2000 2009 2000 2009 

Enero 0,48 0,50 0,56 0,56 

Febrero 0,56 0,65 0,70 0,61 

Marzo 0,74 0,79 0,97 0,84 

Abril 1,06 1,07 1,10 0,99 

Mayo 0,86 0,84 1,23 1,25 

Junio 1,14 1,11 1,26 1,30 

Julio 1,70 1,67 1,27 1,38 

Agosto 2,09 2,16 1,32 1,38 

Septiembre 1,36 1,15 1,28 1,37 

Octubre 0,85 0,81 1,14 1,22 

Noviembre 0,56 0,62 0,68 0,62 

Diciembre 0,58 0,62 0,49 0,50 

     

Fuente: Elaboración propia a partir EOH (INE).  

 

En la evolución de la estacionalidad en el turismo extranjero, lo primero que destaca es 
que la estacionalidad positiva en los meses de julio, agosto y septiembre se acentúa en 
2009 respecto a 2000 (Gráfico 6.9). E igual sucede en los meses de junio y octubre. Con 
lo cual, se puede afirmar que la estacionalidad es relativamente más aguda en 2009 
respecto a 2000 en los meses habituales de alta estacionalidad. En cambio, en los meses 
de mayor estacionalidad negativa apenas se registran cambios entre 2000 y 2009; el 
comportamiento estacional de las pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros es 
casi idéntico en 2000 y 2009 en los meses de enero y diciembre; pero empeora 
relativamente en 2009 en los meses de febrero y noviembre, ver gráfico mencionado.                           
. 
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7. Coyuntura turística y tendencia. 

A continuación se realiza una aproximación a la evolución de la actividad turística 
utilizando como variable las pernoctaciones hoteleras, con el objetivo de identificar los 
aspectos del ciclo y la tendencia en el caso de Málaga y comparándolo con Andalucía y 
España. Comentar, en principio, la diferente y variable  importancia que tienen a lo 
largo del tiempo los componentes estacionalidad, ciclo, tendencia y componente 
irregular sobre la serie original de las pernoctaciones hoteleras. 

 El procedimiento estadístico utilizado se inicia aislando el componente de 
estacionalidad de la serie citadas anteriormente  mediante el método X12-ARIMA. A 
partir de la aplicación de este procedimiento se obtiene para cada periodo una índice 
estacional que refleja la influencia de la temporada sobre las pernoctaciones. 
Posteriormente, se obtiene las series desestacionalizadas dividiendo las series originales 
por los correspondientes factores estacionales obtenidos tras el uso del método X12-
ARIMA. De esta forma, resultan variables desestacionalizadas que están compuestas 
por tendencia, ciclo y componente irregular. Finalmente, para el aislamiento y  
extracción de los componentes de tendencia y ciclo se utiliza el filtro de Hodrick-
Prescott. 

En primer lugar se estudia el comportamiento cíclico de las pernoctaciones hoteleras. 
Los Gráficos 7.1, 7.2 y 7.3 reflejan el componente cíclico en los casos de Málaga, 
Andalucía y España respectivamente. 

Gráfico 7.1: Ciclo pernoctaciones totales en Málaga. 
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El perfil cíclico de las pernoctaciones hoteleras es bien diferente en Málaga, Andalucía 
y España. A continuación, con la atención central puesta en Málaga, se profundiza en 
esta cuestión teniendo en cuenta que el componente cíclico recoge los movimientos a 
medio plazo que se repiten de forma periódica. 
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Gráfico 7.2: Ciclo pernoctaciones totales en Andalucía. 
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Gráfico 7.3: Ciclo pernoctaciones totales en España. 
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La descripción del comportamiento cíclico de las pernoctaciones hoteleras en Málaga se 
inicia a partir del valor máximo del componente cíclico de noviembre del año 2000. En 
esta fecha comenzó una fase depresiva que duró de noviembre del año 2000 hasta 
octubre del año 2004, ver Gráfico 7.1. Al inicio de esta fase se registraron 1.360.540 
pernoctaciones, en un momento en el que el componente cíclico contribuía 
positivamente aportando en noviembre un incremento de las pernoctaciones equivalente 
al +0,7 por ciento de la serie original descontando los efectos de estacionalidad, 
tendencia y componente irregular. En el punto mínimo, octubre del año 2004, se 
contabilizaron 1.391.676 pernoctaciones pero el componente cíclico provocaba una 
caída de las pernoctaciones del orden del -0,8 por ciento de la serie original, 
descontando los efectos del resto de componentes. 

Con lo cual, esta fase depresiva de las pernoctaciones en Málaga se extendió a lo largo 
de 48 meses y el componente cíclico pasó de una contribución positiva del +0,7 por 
ciento a una negativa del -0,8 por ciento; en términos de componente cíclico el deterioro 
es de 1,5 puntos porcentuales.  Esta fase en el caso de Andalucía afecta a 35 meses, con 
un componente cíclico que pasa del +0,4 por ciento positivo en el inicio de esta fase 
hasta el -0,6 por ciento en el nivel mínimo, con un impacto negativo cifrado en 1 punto 
porcentual. Y en España, la duración de la fase recesiva es de 41 meses, con 
oscilaciones en el componente cíclico del +0,6 por ciento en el inicio al -0,9 por ciento 
de la serie original de las pernoctaciones hoteleras en el final de la fase, un efecto  
negativo en el periodo de 1,5 puntos porcentuales. 
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Por otro lado, esta fase depresiva se manifiesta con cierta antelación en Andalucía, dos 
meses antes que en Málaga; y en España se detecta un mes después que en Málaga. El 
fin de la fase se produce mucho antes en Andalucía, 15 meses de diferencia respecto a 
Málaga; y en España también se adelanta, en concreto 6 meses antes que en Málaga. 

Se observa que los periodos de inicio y de finalización diferencien y que la duración de 
la fase depresiva es mayor en Málaga. Para poder comparar los efectos del ciclo sobre 
las pernoctaciones hoteleras de Málaga, Andalucía y España se calculan los porcentajes 
del componente cíclico sobre la serie original y se representan gráficamente. El Gráfico 
7.4  señala en esta fase depresiva unos impactos relativamente menores del componente 
cíclico sobre las pernoctaciones hoteleras de Málaga respecto a Andalucía y España. 

 

 

 

La fase expansiva de las pernoctaciones hoteleras en Málaga abarca desde noviembre de 
2004 hasta enero de 2008. En noviembre de 2004 el componente cíclico provocaba una 
caída en las pernoctaciones del -1,3 por ciento de la serie original descontando los 
efectos de estacionalidad, tendencia y componente irregular, con un nivel de 
pernoctaciones hoteleras de 803.360. Y se agota la fase expansiva en enero de 2008, 
momento en el cual el componente cíclico era del +2,7 por ciento de la serie original, y 
las pernoctaciones hoteleras alcanzaban la cifra de 811.367 pernoctaciones. 

Esta fase expansiva en Málaga dura 39 meses, con un componente cíclico en el inicio 
cifrado en el +1,3 por ciento de la serie original y con un - 2,7 por ciento en el final de 
la fase cíclica, con un aumento de 4 puntos porcentuales en sus efectos sobre las 
pernoctaciones hoteleras. En Andalucía, la fase expansiva se manifiesta durante 50 
meses, el componente cíclico oscila entre el -0,5 por ciento de la serie original en el 
inicio hasta el +0,9 por ciento al final de la fase expansiva, con un recorrido de 1,4 
puntos porcentuales. Y en España, la fase expansiva se mantuvo 43 meses, pasando al 
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componente cíclico del -0,8 por ciento al +1,5 por ciento, con un efecto neto de 2,3 
puntos porcentuales. 

La fase expansiva también se anticipa en el caso de Andalucía, comienza 15 meses 
antes que en Málaga; y lo mismo ocurre en España, en este caso se adelanta en 6 meses 
respecto a Málaga. Los tiempos de inicio y de finalización de la fase expansiva son 
diferentes en Andalucía, Málaga y España y la duración de la fase expansiva es menor 
en Málaga. Para apreciar los efectos del ciclo se utilizan los porcentajes del componente 
cíclico sobre la serie original y se reproduce en el Gráfico 7.5. Se puede observar una 
relativa mayor intensidad del componente cíclico durante la fase expansiva  en Málaga, 
en el sentido de que el factor ciclo ha contribuido de forma muy positiva al aumento de 
las pernoctaciones hoteleras,  sobre todo en los últimos meses de esta fase. 

 

 

 

En el mes de febrero de 2008 se inicia la fase depresiva que dura hasta los momentos 
actuales. En dicho mes el nivel de las pernoctaciones hoteleras en Málaga era 971.991 
pernoctaciones y el componente cíclico generaba un aumento de las pernoctaciones del 
orden del +2,2 por ciento de la serie original, descontando los efectos de estacionalidad, 
tendencia y componente irregular. A fecha de marzo de 2010, la cifra de pernoctaciones 
hoteleras era de 985.198 pernoctaciones y el componente cíclico afectaba 
negativamente a esta variable en un -3,8 por ciento. 

La actual fase depresiva permanece activa desde hace 26 meses en la provincia de 
Málaga y en este periodo el componente cíclico ha pasado del +2,2 al -3,8 por ciento, 
con un efecto cíclico negativo del orden de 6 puntos porcentuales en términos de 
componente cíclico. En Andalucía la fase depresiva permanece desde hace 30 meses, el 
componente cíclico ha evolucionado desde el +1,1 por ciento hasta el -2,6 por ciento y 
su efecto neto ha sido del orden de 3,7 puntos porcentuales. Y en el caso de España, su 
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duración es de 28 meses pasando el componente cíclico del +1,6 por ciento al -1,5 por 
ciento, en total una variación de 3,1 puntos porcentuales. 

Esta fase depresiva de las pernoctaciones hoteleras se detectó antes en Andalucía, con 4 
meses de anticipación respecto a Málaga; también en España se manifestó 2 meses antes 
que en Málaga. Con los datos de marzo de 2010 persiste la fase depresiva en Málaga, 
Andalucía y España. El perfil del ciclo en Málaga se caracteriza por presentar un 
impacto relativo menor, respecto a Andalucía y España, en la primera parte de la actual 
fase depresiva; y un mayor deterioro de las pernoctaciones hoteleras en los últimos 
meses explicable por el componente cíclico, frente a Andalucía y España, esto se puede 
comprobar en el Gráfico 7.6. La variable es el porcentaje del componente cíclico sobre 
la serie original de pernoctaciones hoteleras. 

EL Gráfico 7.7 describe los impactos del componente cíclico sobre la serie original de 
las pernoctaciones hoteleras abarcando en su integridad el periodo enero 1999 a marzo 
2010, para Málaga, Andalucía y España. 
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En cuanto al análisis de la tendencia, utilizando también como variable las 
pernoctaciones hoteleras, los resultados se registran en los Gráficos 7.8, 7.9 y 7.10. Con 
el estudio de la tendencia se busca captar los  movimientos a largo plazo de las 
pernoctaciones hoteleras. En principio, de la observación de los gráficos anteriores se 
deduce un cambio claro de tendencia en los últimos años, siendo la tendencia 
decreciente más intensa en el caso de Málaga respecto a Andalucía y España. 

Gráfico 7.8: Tendencia pernoctaciones totales en Málaga. 
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Gráfico 7.9: Tendencia pernoctaciones totales en Andalucía. 
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Gráfico 7.10: Tendencia pernoctaciones totales en España. 
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La tendencia en las pernoctaciones hoteleras en Málaga se caracteriza por un periodo de 
crecimiento moderado desde enero de 1999 hasta diciembre de 2000 (a un ritmo 
promedio del 0,1 por ciento mensual) seguido de una etapa de enero de 2001 a 
septiembre de 2004 con crecimientos mensuales nulos. Posteriormente, entre noviembre 
de 2004 y julio de 2007 se da una evolución más dinámica, con tasas mensuales 
promedio del 0,3 por ciento que  equivale a crecimientos  anuales del 3 por ciento 
durante el periodo. 

En todo el periodo de tendencia positiva, desde enero de 1999 a julio de 2007, el 
crecimiento tendencial de las pernoctaciones hoteleras fue del 0,1 por ciento de tasa 
media mensual. La fecha de ruptura de la tendencia positiva fue en el mes de agosto de 
2007. Esta tendencia negativa se mantiene en la actualidad, hasta el último dato 
disponible del mes de marzo de 2010. En todo el periodo de tendencia negativa, la tasa 
mensual promedio fue del -0,5 por ciento lo que implica caídas anuales medias del -5,7 
por ciento. Siendo aún más acusada la tendencia negativa en los últimos meses, desde 
octubre de 2008, con una evolución promedio de la tasa mensual del -0,7 por ciento. 

En el caso de Andalucía, la tendencia positiva se extiende desde enero de 1999 hasta 
mayo de 2008, con una tasa mensual promedio del 0,3 por ciento, superior a la 
correspondiente a Málaga. La fecha de ruptura de la tendencia es en el mes de junio de 
2007, y desde esta fecha el promedio de la tasa mensual de variación es del -0,4 por 
ciento, inferior al ritmo de caída que registra Málaga en el periodo de tendencia 
decreciente; mucho más pronunciada desde noviembre de 2008 con el -0,6 por ciento de 
promedio mensual (también inferior al valor correspondiente de Málaga). 



 57 

Para el caso de España, la tendencia positiva se produjo entre enero 1999 y agosto de 
2007, el ritmo promedio fue del 0,2 por ciento en tasa mensual de variación (situación 
intermedia entre Málaga y Andalucía). La ruptura de la tendencia fue en septiembre de 
2007. El último periodo de tendencia decreciente presenta una tasa promedio de 
variación mensual del -0,2 por ciento, bastante más suave que las de Málaga y 
Andalucía. 

8. Retos y estrategias. 

La coyuntura turística actual viene marcada por los efectos de la crisis económica sobre 
la demanda turística. Los efectos de la recesión se dejaron sentir en 2008 pero los 
mayores impactos se produjeron en el año 2009. 

Con una perspectiva temporal amplia, se puede afirmar que la evolución de la demanda 
turística en la provincia de Málaga sigue una pauta muy similar a la de Andalucía. En el 
periodo 1999-2009 la tasa de crecimiento medio anual del número de turistas que visita 
Málaga fue del 2,3 por ciento frente al 2,5 por ciento de Andalucía. Pero el estudio de 
los componentes ciclo y tendencia si ponen de manifiesto diferencias significativas. 

El comportamiento cíclico de las pernoctaciones hoteleras en Málaga fue 
comparativamente mejor que en Andalucía y España durante el último ciclo completo 
(noviembre de 2000 a enero de 2008), tanto en la fase depresiva como en la expansiva. 
No obstante, en la actual fase depresiva del nuevo ciclo (iniciada en febrero de 2008) el 
perfil del ciclo en Málaga fue comparativamente menos negativo en el inicio de esta 
fase pero ocurre lo contrario en los últimos meses, respecto a Andalucía y España. 

Mayor atención hay que prestar al cambio de tendencia observado en los últimos años 
en las pernoctaciones hoteleras en Málaga, Andalucía y España. Con la particularidad 
de que el cambio a tendencia negativa, iniciado en agosto de 2007, es más pronunciado 
en Málaga. 

Evidentemente, la actual fase depresiva del ciclo de la demanda turística es transitoria y 
aún no se puede confirmar, por el escaso tiempo transcurrido, que el cambio de 
tendencia mencionado se consolide. La propia OMT considera que sus predicciones en 
torno a las tendencias turísticas para 2020 siguen teniendo vigencia, especialmente 
debido al progreso experimentado por el sector turístico en 2010. Esta institución17 
expone que después de 2009, en el cual se ha dejado notar con toda su intensidad los 
efectos de la recesión, el turismo internacional se encuentra encarrilado hacia la 
recuperación de los buenos resultados, especialmente en Asia, Oriente Medio y África; 
y con una recuperación más moderada en América y Europa. En esta previsión, la OMT 
advierte que siguen existiendo riesgos e incertidumbres y alude, entre otros, a los 
siguientes: persistencia del desempleo, falta de consolidación del crecimiento 
económico, inestabilidad de los precios del petróleo y la retirada paulatina de las 
medidas de estímulos fiscal (con la prioridad del reajuste de los déficits públicos). 

Lo anterior significa que se mantiene la estimación de un crecimiento turístico a nivel 
mundial en torno al 4 por ciento de promedio anual durante el periodo 1995-2020, y en 
el caso de Europa del 3 por ciento. Esto implica una pérdida de peso de Europa en la 

                                                      
17 Ver OMT (2010): El turismo internacional encarrilado hacia la recuperación después de un 2009 
extraordinariamente difícil. 
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captación de las llegadas internacionales de turistas, aunque conviene recordar dos 
cuestiones: una, que los destinos mediterráneos recibirán al final del periodo el 22 por 
ciento de los turistas a nivel mundial; y dos, que para el citado periodo Europa generará 
un flujo de salidas de turistas internacionales que crecerá a una tasa anual promedio del 
3,4 por ciento. En todo caso, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales 
crezca entre un 3 por ciento y un 4 por ciento en el año 2010. 

El entorno turístico, sobre todo tras la actual crisis económica, se caracterizará por un 
más alto nivel de competencia entre los destinos turísticos, por las posibilidades de 
atracción de nuevos clientes con nuevos productos y con productos tradicionales, por 
cambios paulatinos en los hábitos y preferencias de los turistas, por una mayor 
valoración del entorno natural y las condiciones medioambientales y por avances 
sustantivos en el ámbito tecnológico en múltiples facetas de la actividad turística. 
Aunque la actividad turística, en sus fases de producción y distribución, no ha sido 
nunca una realidad simple sí se puede afirmar que en los tiempos actuales aumenta la 
complejidad de la realidad turística y exige un esfuerzo especial de adaptación por parte 
de las empresas y los destinos turísticos. 

Las tendencias actuales en la actividad turística obliga a la empresas turísticas y a los 
destinos a adoptar nuevas estrategias o, a veces, antiguas estrategias aplicadas con 
mayor intensidad. En especial, mencionar que el incremento de la competencia a nivel 
internacional aumenta aún más la importancia de la calidad en su sentido más amplio y 
las empresas turísticas deben reforzar su competitividad a través de mejoras de la 
productividad y mediante la innovación, ajustando en todo momento su política de 
precios al nivel de calidad. Por otro lado, los cambios en la demanda turística, con una 
amplia gama de tipologías de clientes, aumentan las oportunidades tanto para los 
productos turísticos tradicionales como para el desarrollo y consolidación de nuevos 
productos. 

En general, los cambios mencionados motivan que las estrategias de actuación en el 
sector se tengan que modificar prestando una mayor atención a las siguientes 
cuestiones: 

 - Diferenciación de los destinos. 

 - Diversificación de los productos turísticos. 

 - Aumento de la calidad. 

 - Mayor competitividad de las empresas turísticas. 

En este contexto, señalar que la línea iniciada en el anterior "Plan de actuaciones 
estratégicas para la provincia de Málaga" en el proyecto de "Mejora de la calidad de la 
oferta turística" mantiene plenamente su vigencia, sobre todo en las actuaciones 
relacionadas con la promoción de la calidad turística, con las oportunas actualizaciones 
y modificaciones. 

En la provincia de Málaga coexisten diferentes realidades turísticas y, por tanto, los 
retos serán diferentes. Por un lado, en la franja litoral de la Costa del Sol el principal 
reto es el de mantener la posición de liderazgo en el segmento de sol y playa y, 
simultáneamente, adaptarse a las nuevas pautas de la demanda, con una oferta de mayor 
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calidad y más competitiva. En cambio, en el interior de la provincia, con un nivel de 
desarrollo turístico inferior y de distinta naturaleza, el reto principal sería la 
consolidación de la actividad turística en consonancia con las potencialidades turísticas. 
Con la finalidad de que el propio desarrollo del sector turístico contribuya a la 
diversificación productiva de las economías locales y refuerce el crecimiento 
económico. 

En cualquier caso, las condiciones generales del entorno turístico y las tendencias 
afectan por igual a los destinos de interior y de litoral de nuestra provincia. Con lo cual, 
en todo el territorio se deben reforzar las estrategias en el sentido indicado 
anteriormente. 

A continuación se describe, bajo el formato de un análisis DAFO, las condiciones del 
sector turístico en las comarcas de la provincia y en la Costa del Sol y los retos del 
sector turístico. 

DAFO del turismo en las comarcas. 

El análisis se inspira en los documentos "Integración de la Nueva Estrategia Rural de 
Andalucía en el Plan de Actuaciones Estratégicas de la provincia de Málaga" para las 
Comarcas de Antequera, Axarquía, Guadalhorce, Guadalteba, Noroma, Serranía de 
Ronda y Sierra de las Nieves. Pero conviene aclarar que lo expuesto recoge la versión 
particular del autor de este documento y que los resultados no constituyen una síntesis 
de tales documentos. Los resultados pretenden exponer los aspectos que inciden o están 
más directamente vinculados con el sector turístico y con las tendencias actuales según 
criterios propios. 

Fortalezas: 

Singularidad del territorio por la mezcla de valores naturales, patrimoniales, culturales, 
paisajísticos y gastronómicos. 

Nivel adecuado de dotaciones turísticas en ciertos centros urbanos comarcales. 

Condiciones adecuadas para el desarrollo del ecoturismo y del agroturismo. 

Existencia de entornos infrautilizados ideales para el desarrollo del turismo activo. 

Existencia de buenas comunicaciones externas en la mayoría de los destinos. 

Condiciones climáticas. 

Riqueza en espacios naturales protegidos de gran valor medioambiental. 

Gran patrimonio histórico-artístico, cultural y etnográfico. 

Abundancia de zonas de alto valor paisajístico y diversidad de paisajes. 

Existencia de un plan específico de desarrollo turístico en ciertos destinos. 

Debilidades: 
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Baja diversificación de la oferta turística. 

Falta de señalización y de puntos de información turística. 

Falta de personal cualificado. 

Existencia de microempresas de ámbito familiar. 

Reducido número de hoteles y restaurantes de calidad en múltiples destinos. 

Faltan actividades complementarias y de ocio. 

Olvido del patrimonio etnográfico en ciertos destinos. 

Falta de un plan de turismo comarcal en varios destinos. 

Degradación patrimonial y medioambiental en zonas puntuales. 

Falta de puesta en valor de los recursos en ciertos destinos, recursos tanto de patrimonio 
histórico-artístico como folklórico, documental, natural, artesanía y antiguo oficios y 
otros. 

Oportunidades: 

Nuevas tendencias de la demanda turística hacia el turismo de interior y hacia productos 
de calidad y ecológicos. 

Abundancia de medidas públicas de apoyo al desarrollo rural con gran protagonismo de 
las actividades turísticas. 

Proximidad a Málaga y a la Costa del Sol como receptores de un importante flujo 
turístico. 

Cercanía con respecto a importantes focos emisores de turistas y con centros de 
comunicación. 

Potencialidades en el turismo de congresos y de golf. 

Aprovechar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para la promoción, 
formación, comercialización y otros aspectos del negocio turístico. 

Crear oferta complementaria y de ocio. 

Amenazas: 

Pérdida de singularidad del territorio en ciertos destinos. 

Falta de señalización turística. 

Presión urbanística en ciertos entornos. 

Poca capacidad emprendedora en ciertos destinos con bajo desarrollo turístico y altas 
potencialidades. 
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Degradación de espacios naturales en ciertas zonas. 

Desaparición de diversas formas tradicionales de cultura y patrimonio popular. 

DAFO del turismo en la Costa del Sol. 

Los resultados se basan en el Plan Qualifica pero centrado la atención en los elementos 
con mayores repercusiones en el sector turístico, según el punto de vista del autor de 
este documento. 

Fortalezas: 

Calidad y diversificación de la oferta turística. 

Alto nivel de las infraestructuras de transportes y comunicaciones. 

Dotaciones de calidad en el turismo deportivo, sobre todo en golf y turismo náutico. 

Oferta complementaria amplia y de actividades de ocio. 

Clima y playas. 

Imagen consolidada de la marca Costa del Sol. 

Proximidad a destinos con amplia oferta cultural, patrimonial y con riqueza natural y 
paisajística. 

Buena relación precio-calidad. 

Debilidades: 

Excesiva densidad urbanística en determinados tramos del litoral. 

Problemas de tráfico y desplazamientos internos. 

Suciedad de las playas. 

Descoordinación en la promoción turística. 

Falta de calidad en ciertos destinos. 

Tal como recoge el Plan Qualifica, en función de los retos futuros y las líneas 
estratégicas establecidas por la OMT y que pueden servir de orientación para planificar 
la actividad turística de la Costa del Sol se citan: 

 - La conservación del medio natural. 

 - La adecuada planificación del destino turístico. 

 - La diversificación y mejora de la calidad de los productos y servicios 
ofertados. 

 - La profundización en el conocimiento de los mercados turísticos. 
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 - La depuración de las estrategias y acciones de promoción y comercialización. 

Retos del sector turístico. 

Calidad del destino y de los servicios de las empresas turísticas. 

Configurar nuevos productos turísticos en función de las tendencias actuales y futuras 
de la demanda. 

Diversificación de la oferta turística. 

Ampliación de la oferta complementaria y de ocio. 

Sostenibilidad. 

Aumentar la eficiencia de la promoción y adecuar la comercialización. 

Incorporar las nuevas tecnologías en todas las fases de la producción y comercialización 
de los productos turísticos. 

Reforzar la competitividad de las empresas turísticas. 

Mejorar el conocimiento de los mercados turísticos y de las nuevas tendencias de la 
demanda. 

Mantener la cuota de mercado y aumentar la fidelización de la demanda turística actual. 

Plantear nuevas estrategias para corregir la alta estacionalidad. 

Reforzar las actuaciones en el campo de la formación continua. 

Adecuar y perfeccionar las competencias profesionales de los titulados universitarios 
vinculados con el turismo. 

Estimular la actitud emprendedora y fomentar la actividad en destinos turísticos poco 
desarrollados y con altas potencialidades. 

Potenciar el desarrollo de turismos específicos: golf, turismo náutico, turismo en 
entornos naturales, turismo rural y activo, y de salud y bienestar. 

Incrementar la rentabilidad de las infraestructuras públicas y privadas vinculadas al 
turismo de reuniones, congresos e incentivos. 

Potenciar nuevos destinos culturales y de ciudad. 

 


