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El empleo turístico se reduce de enero a 
abril un 1,6%, según Exceltur 
Hostelmarket (Alimarket Hostelería) 

Exceltur Empleo Rentabilidad destinos turisticos 1er Cuatrim 2012 

 
La rentabilidad socioeconómica de los 105 principales destinos turísticos españoles se ha visto 

menguada en el primer cuatrimestre de 2012 por la inestabilidad económica, financiera y de consumo, 
según publica el último barómetro de Evolución de Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos 
Españoles correspondiente al periodo de enero a abril publicado por Exceltur. 

Tanto la rentabilidad en este primer cuatrimestre del año de los ingresos hoteleros por habitación 
disponible -REVPAR- (-2,4%) como el empleo turístico en los mismos (-1,6%) reflejan un descenso 
respecto al buen comienzo de 2011. El informe también destaca que en el mismo periodo del año pasado 
se vivió un momento inusual para el turismo en España debido a la Primavera Árabe. 
Destinos 

Los destinos vacacionales han sufrido los efectos de la inestabilidad económica, pero han 
terminado en el periodo de enero-abril con un incremento acumulado del 0,8% y la creación de 1.314 
nuevos puestos de trabajo, a pesar de la ligera caída en los ingresos (-0,3% hasta situarse en 43,1€). Por 
contra, los 53 principales destinos urbanos reducen sus ingresos hoteleros (REVPAR) en promedio un -
3,8% hasta alcanzar los 41,5€, a la vez que desciende el empleo turístico un -3% (lo que supone 7.781 
empleos menos que en 2011). Los destinos urbanos se han visto afectados por la sobre oferta de 
capacidad alojativa., ante la contracción del consumo de los españoles. 

La evolución más positiva de los ingresos se percibe en los hoteles de categorías medias de los 
destinos vacacionales (crecen un 0,9% en los de 3E, y un 0,1%, en los de 4E), con un turismo aún 
redirigido desde los países del Norte de África. Mientras, los hoteles de lujo, tanto en los destinos 
vacacionales como en los urbanos, registran un comportamiento menos positivo (-1,5%). Los que más 
sufren son los hoteles urbanos de 3E y 4E, con descensos en este cuatrimestre del -4,6% y del -3,9%, 
respectivamente. 
Empleo 

Respecto a la evolución del empleo turístico y del RevPAR por destinos, Barcelona se sitúa a la 
cabeza de los destinos urbanos españoles, manteniendo en el primer cuatrimestre de 2012 un intenso 
crecimiento tanto en los ingresos por habitación disponible (+7,4% hasta alcanzar el mayor en España 
con 67,5€) como en empleo 

turístico (+1,7%), respecto a los crecimientos que ya experimentó en 2011. El resto de grandes 
ciudades españolas ha comenzado el año más afectado por el escenario económico adverso, aclara el 
informe de Exceltur. Madrid sufre la debilidad de la demanda interna, registrando una caída de los 
ingresos por habitación disponible del -7,1% y del empleo de -3,3%. La situación afecta también a 
Valencia (-9,4% en empleo turístico y -18,3% en RevPAR), Sevilla (-4,0% en empleo turístico y -3,3% en 
RevPAR) y Bilbao (-1,7% en empleo turístico y -6,7% en RevPAR). 

 


