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BARCELONA SE FRENA 

Madrid muestra ya las primeras señales de 
recuperación de rentabilidad turística 

 
 

Foto: CEDIDA 
Aumentan las pernoctaciones y la ocupación por la caída del 3,9% en los precios 

   MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -   

    Las grandes ciudades muestran las primeras señales de recuperación de rentabilidad turística en el 
primer cuatrimestre de 2014, incluida Madrid, según revela el balance de la rentabilidad y el empleo 
realizado por Excelturentre 55 ciudades españolas. 

   Concretamente, Madrid logró un aumento en sus ingresos alojativos del 6% y un incremento de 
la ocupación del 10,4% y del 12,2% en laspernoctaciones.  No obstante, Exceltur atribuye estas cifras a 
la caída del 3,9% en los precios, que califica de "insostenible", y advierte que estos resultados todavía 
no se han trasladado al empleo, que experimentó un retroceso del 1,6%. 

   Por contra, en este contexto de aumento generalizado, Barcelona ha frenado su crecimiento de 
rentabilidad, ya que, según explica Exceltur, algunas grandes ciudades han sufrido una caída de ingresos 
debido al "crecimiento exponencial" de los servicios turísticos no reglados y de explotación ilegal. 

   A nivel general, los precios de los alojamientos urbanos reglados se han reducido un 0,6% desde 
enero a abril, logrando un aumento del 4,2% en las ocupaciones, que ha permitido la mejora de los 
ingresos en un 3,6%. Dicha mejora se ha traducido en una "tenue" creación de empleo en el total de 
ciudades analizadas del 1,1%. 



    Desde Exceltur, lamentan que a pesar de estas primeras señales de recuperación, el ingreso medio de 
los alojamientos sea de 40,8 euros, lo que dificulta la obtención de una "rentabilidad operativa del 
alojamiento". 

CANARIAS REGISTRA EL MAYOR CRECIMIENTO. 
    Por otro lado, los destinos de sol y playa, sobre todo Canarias, han registrado, según el informe, el 
mejor comportamiento en la rentabilidad, favorecidos principalmente por la inestabilidad de Egipto, cuya 
temporada alta coincide con el periodo analizado. 

   De esta forma, los ingresos por habitación disponible (REVPAR) en los destinos costeros aumentaron 
hasta situarse en 49,8 euros de media, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que 
supone el mayor crecimiento desde enero de 2011. El informe también revela un incremento del 4,6% en 
el número de afiliados a la Seguridad Social de las actividades vinculadas al turismo para este periodo. 

   Por municipios canarios, destacan los aumentos en el empleo de Adeje(+7,5%) Arona (+7,4%), Puerto 
de la Cruz (+5,6%), San Bartolomé de 
Tirajana (+2,4%), Mogán (+8,2%), Yaiza (+15,9%), Teguise(+12,9%),  Tías (+7,7%), La Oliva (+11,3%) 
y Pájara (+7,4%). 

    Con todo, las zonas con mejores resultados en REVPAR y empleo turísticos son los destinos urbanos 
ubicados en zonas turísticas costeras, debido al crecimiento de la demanda extranjera y la 
complementariedad que ofrecen con los destinos de sol y playa. 

   En el lado opuesto se sitúan, los destinos del norte, que debido al mal tiempo, han registrado los 
peores resultados, con caídas generalizadas en casi todas las ciudades, a excepción de San Sebastián, 
La Coruña y Gijón. 

MEJORA DEL SEGMENTO DE LUJO. 
   Exceltur también ha destacado el comportamiento de algunos destinos culturales como Toledo, que 
tras las caídas de las últimas temporadas, ha logrado repuntar con la celebración del IV Centenario del 
Greco. 

   En el segmento de lujo, aquellos destinos y alojamientos enfocados hacia el turista con mayor poder 
adquisitivo han registrado el "mejor balance" hasta abril, tanto en destinos urbanos como de sol y playa. 

    Así, los hoteles de cinco estrellas son los que reflejan el mayor crecimiento en los que a ingresos por 
habitación se refiere, con un 14% de aumento en zonas urbanas y un 7,4% en zonas vacacionales. 

    Por el contrario, los establecimientos de tres estrellas presentan los crecimientos "más débiles" al 
estar entre los más afectados por las nuevas formas de alojamiento ilegal. 

 


