
El 74% de los destinos turísticos supera la

rentabilidad que obtenía antes de la crisis

EP Madrid

El 73,8% de los destinos tu-

rísticos en España supera ya

los niveles de rentabilidadpre-

vios al inicio de la crisis que

arrancó en 2008, medidos a

partir de los ingresos por ha-

bitación disponible de su ofer-

ta hotelera, tras cerrar un ejer-

cicio 2016 de récord por el

boom turístico registrado en

España.

Así se desprende del último

barómetro publicado por la

Alianza para la Excelencia Tu-

rística, Exceltur, tras analizar

la rentabilidad socioeconó-

mica (ingresos y empleo) in-

ducida por el turismo en 103

municipios, los principales

destinos vacacionales y urba-

nos, de los cuales 76 están por

encimade los niveles de 2008.

Lamejora del consumo y la

notable incidencia de la ines-

tabilidad de otros destinos

competidores de España, es-

pecialmente los de sol y playa,

impulsaron sobremanera la

evolución de los destinos de la

costa y de las principales ciu-

dades del litoral como Alme-

ría, Girona, SanSebastián,Má-

laga, Alicante, Cádiz o Barce-

lona. Los destinos vacaciona-

les experimentaron un au-

mento del 12,3% en los ingre-

sos, con una media estimada

de 69,9 euros por habitación

disponible, junto a un incre-

mento del 8,5%del empleo tu-

rístico, lo que supone la crea-

ción de 17.657 nuevos puestos

de trabajo en 51 municipios.

De ellos, 50 lograron un volu-

men de negocio por encima

del inicio de la crisis. A la ca-

beza, y liderando en ingresos,

destacaron San José, Ibiza y

Santa Eulàlia, municipios de

la isla de Ibiza; de Calvià,

Muro, Sant Llorenç yManacor

en Mallorca o los municipios

de Vila-Seca y Cambrils en

Costa Dorada.

En general, los destinos si-

tuados en Baleares presenta-

ron un mejor balance de la

evolución socioeconómica del

turismo en 2016, en buena

parte gracias a los planes de

recualifación de la oferta y al

incremento del 6,8% en los

precios asociado a esa mejo-

ra del producto. En conse-

cuencia, la ocupación creció

un 4,7% de media. También

destaca la costa andaluza,

sobre todo Costa del Sol, con

Marbella al frente, que logró

el nivel de ingresomediomás

alto (101 euros), con un in-

cremento del ingreso medio

por habitación (revpar) del

11,4%ydel 6,6%del empleo ge-

nerado asociado.

En la Comu-

nidad Valencia-

na, la mejora

fue más mode-

rada con alzas

en Benidorm

(+10,6% en rev-

par y +6,8% del

empleo), segui-

da de Peñíscola

(+3,2% en revpar y +6,1% en

empleo). Porcentualmente,

el mayor aumento lo prota-

gonizó Denia (+30,3% en

revpar y +10,7% en empleo).

En Canarias, los destinos se

beneficiaron del “insólito” au-

mento de la demanda ex-

tranjera (+10,2%), mientras

que la demanda nacional se

mantuvo prácticamente es-

tancada (+0,2%). Puerto de la

Cruz (+15 en revpar y +7,2%

en empleo) fue de los desti-

nos que cerraron 2016 con

mejor balance. Finalmente,

en la costa cata-

lana se registra-

ron aumentos

significativos

del 5,5% en ocu-

pación y del

3,3% en el rev-

par.

En cuanto a

los destinos ur-

banos, la ten-

dencia demejora continuó en

2016 aunque a un ritmomás

moderado que frente al tu-

rismo vacacional, con un in-

cremento del 7,5% de los in-

gresos y del 5,8% empleo en

el conjunto de las ciudades

analizadas.

Lamejora del consumode los hogares y la pérdidade viajeros de
otros países competidores hicieronde 2016unaño excepcional para el sector
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de ingresos

24/03/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 38.369
 27.576
 82.728

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
29

AREA (cm2): 293,0 OCUPACIÓN: 26% V.PUB.: 3.583 NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter



