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El empleo por alojamientos turísticos aumenta en 
Marbella más de un 6 por ciento en el primer 
cuatrimestre del año 
Los ingresos por habitación disponible en la localidad es de un 21 por ciento más 
 

Datos positivos que empiezan a ver luz en momentos de crisis y es 
que en Marbella en el primer cuatrimestre de 2014 sufre un aumento 
del empleo en alojamientos turísticos de un 6,2 por ciento. Además en 
este mismo periodo los ingresos en los mismos también aumentaron 
un 21 por ciento. Esto supone unos datos fabulosos para el municipio.  

Redacción 

La rentabilidad de los alojamientos turísticos nacionales han sufrido un 
aumento en el primer cuatrimestre con un notable crecimiento en los 
municipios de la Costa del Sol donde Marbella es uno de los más 

importantes de la zona. Por ello, el empleo aumentó un 6,2 por ciento teniendo, además, un aumento en los 
ingresos por habitación disponible de un 21 por ciento. Estos datos los ha dado a conocer el Barómetro de la 
Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles elaborado por Exceltur.  
 
En este barómetro, la Costa del Sol se sitúa después de los destinos de Canarias donde los alojamientos 
turísticos han mostrado durante el primer cuatrimestre un notable crecimiento y también en los destinos urbanos 
enclavados en zonas turísticas costeras como Cádiz, Málaga o Almería. La capital costasoleña, Málaga, ha 
sufrido un aumento del 4,6 por ciento en empleo turístico y un 17,7 por ciento en rentabilidad del sector.  
 
Los destinos urbanos enclavados en zonas turísticas costeras son los que presentan el mejor balance durante 
el mismo periodo de 2014, en términos de crecimiento de la rentabilidad y del empleo turístico, gracias al tirón 
de la demanda extranjera por su complementariedad con los destinos próximos de sol y playa, dando 
continuidad a la tendencia observada durante la segunda mitad de 2013.  
 
CRECEN LAS COMPRAVENTAS  
Marbella se encuentra entre los municipios que registran mayor número de compraventa de viviendas en el 
primer trimestre del año. De esta forma, el municipio ha sufrido un aumento en venta de viviendas de 890. La 
localidad costasoleña se encuentra junto con Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Torrevieja. 
 
Además, de estos positivos datos a nivel nacional cabe destacar que en relación a la nacionalidad del 
comprador de la vivienda las compras realizadas por extranjeros residentes en España experimentan un 
crecimiento interanual, tras aumentar un 56,6 por ciento en el primer trimestre del año. Estos compradores han 
realizado 12.787 compraventas.  
 
Por otra parte, las compras realizadas por extranjeros no residentes en el país también ascendieron en los 
últimos meses sufriendo un aumento de 858, un 9 por ciento superior a las de un año antes. 

 


