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El turismo facturó un
10% más de enero a abril
Barcelona, la que más ingresa: 79,9 euros por habitación
MADRID Efecom

El ingreso medio por alojamien
to se incrementó un 10% inter
anual en el primer cuatrimestre
del año, periodo en el que el sec
tor turístico español creó 28.000
nuevospuestosdetrabajo,loque
se traduce en un comportamien
to “muy positivo” de la rentabili
dad del sector, según informa
Exceltur, entidad formada por
23 grandes empresas del sector,
en su Barómetro de la rentabili
dadyelempleodelsectorturístico
español,queacabadepublicarse.
El “buen” comportamiento
observado en el sector se asienta
en las “notables mejoras” que se
han registrado en la evolución
de los ingresos medios por habi
tación y del empleo, tanto en las
principales ciudades y como en

los habituales destinos vacacio
nales. El informe de Exceltur
atribuye también las mejoras en
los ingresos al “notable aumen
to” de la afluencia de turistas
enelprimercuatrimestre,frente
a un menor incremento de los
precios.
El documento destaca que las
ciudades españolas “continúan
mostrando síntomas de clara re
cuperación”, al subir los ingre
sos por alojamiento –ingresos
medios por habitación disponi
ble (Revpar)– un 10,3 % de enero
a abril, aunque el nivel medio de
Revpar fue de 50,9 euros, toda
vía 2 euros por debajo de los
márgenes previos a la crisis.
Por ciudades, las de tamaño
medio que más han sufrido los
efectos de la crisis, principal
mente las de interior y tercio

norte, han sido las más benefi
ciadas tanto en términos de in
gresos como de empleo.
Según el informe de Exceltur,
Barcelona retuvo los mayores
niveles de Revpar medio con
79,9 euros, casi 30 euros por en
cima de la media de las ciudades,
lo que se explica en el aumento
del 7,4% de los ingresos en este
periodo. Madrid alcanzó los 60
euros, un 12,3% más.
En relación con el empleo, el
turismo en ciudades incorporó
14.172 nuevos empleados, un
6,5% más respecto al mismo pe
riodo del año pasado, aunque
tanto los ingresos medios por
habitación y el empleo se com
portaron a ritmos “ligeramente
más modestos” que los registra
dosalcierredel2015,segúnelin
forme.c
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