
Losdestinos turísticosmásrentablesson los
que renuevansuoferta y suplantahotelera

C. MOLINA Madrid

España cerró el pasado vera-

no con un récord de llegadas

de turistas extranjeros y eso

ha tenido un efecto balsámi-

co en los niveles de rentabi-

lidad de la industria hotele-

ra. Así lo revela el último ba-

rómetro elaborado por el

lobby Exceltur sobre renta-

bilidad y empleo de los des-

tinos turísticos españoles,

que analiza las cifras de los

106 grandes destinos espa-

ñoles, en el que resalta la ex-

cepcionalidad de la campaña.

“La temporada turística se

cierra con un comporta-

miento excepcional en todos

los destinos, como resultado

del desfavorable contexto

geopolítico que ha seguido

afectando a nuestros princi-

pales competidores, a lo que

se ha sumado el abarata-

miento del transporte aéreo

y el crecimiento del consumo

en nuestros principales mer-

cados (español, británico y

nórdico)”, remarca como

principal conclusión.

Para el análisis de la ren-

tabilidad, Exceltur utiliza

los ingresos medios por ha-

bitación disponible en cada

uno de los destinos y el más

rentable es Ibiza, con 164,4

euros de media entre junio

y septiembre, lo que supone

un 31,5% más de lo logrado

en el mismo periodo de

2015. Una inercia que tam-

bién le ha permitido incre-

mentar un 8,1% el empleo ge-

nerado. El barómetro desta-

ca que hay otros dos muni-

cipios ibicencos (Sant Josep

de Sa Talaia y Santa Eulària

des Riu), que salen con ni-

veles muy elevados de ren-

tabilidad (145,6 y 112,7 euros

por habitación disponible) y

con incrementos relevantes

del empleo (11,2% y 6,5%, res-

pectivamente). El informe

justifica esos resultados “por

la cuantiosa inversión reali-

zada en renovación de ins-

talaciones, gracias a la ca-

pacidad inversora derivada

de los buenos resultados de

las últimas temporadas”.

También, revela el caso del

Puerto de la Cruz en Teneri-

fe, con un ingreso por habi-

tación de 50,7 euros, un 18%

más que en el verano de

2015, y un alza del empleo

del 9,6%. “Se observa una no-

table mejoría de algunos

destinos maduros de prime-

ra generación, gracias a la in-

versión en la gradual trans-

formación y reposiciona-

miento de su oferta alojati-

va, de ocio y

restauración”.

Un fenómeno

similar se ha

producido en

Llucmajor o

Magaluf, ambos

en Baleares.

Para Exceltur,

se trata de una

tendencia que

debería ser reforzada en otros

muchos destinos con una

mayor implicación pública en

la inversión de los espacios ur-

banos, un mayor esfuerzo

por mantener los incentivos

y agilizar la tramitación ad-

ministrativa. “Los resultados

positivos de Baleares deman-

dan una estrategia país que

extienda esta lógica a otros

destinos aprovechando el pro-

picio contexto actual de me-

jora de los beneficios empre-

sariales, con un crédito bara-

to que consolida la capacidad

inversora del

sector privado”.

Lo que pro-

pone este orga-

nismo es que el

actual Ejecutivo

recupere la filo-

sofía del Plan

Litoral XXI,

aprobado en el

Consejo Español

de Turismo, para rehacerlo y

reestructurarlo de forma ade-

cuada para que pueda pre-

sentarlo a la Unión Europea

de manera que califique

“para acogerse a las dotacio-

nes e incentivos que contem-

pla el plan Juncker”.

Exceltur revela un incremento relevante de la rentabilidad ydel empleo
en los 106mayores destinos vacacionales, en especial enCanarias y Baleares
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