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Losdestinosde sol yplaya registra-
ron en el primer cuatrimestre del
añoelmejor comportamientoen la
evoluciónde la rentabilidadsocioe-
conómicadel turismo,mientrasque,
en buena parte de los destinos ur-
banos españoles también se apre-
ciaron señalesde recuperación, se-
gún el último estudio de Exceltur.
Así, en 40 de las 55 ciudades reco-
gidas en el barómetro mejoraron
los ingresos y en 37 de ellas el em-
pleo turístico.
Yesque, la actividadel sector tu-

rístico español goza de una situa-
ción positiva y los indicadores so-
bre la mejora de los resultados tu-
rísticos se sucedendía trasdía. Los
destinos de sol y playa continúan
beneficiándosede lamasivaafluen-
cia de turistas internacionales a
nuestropaís.Mientras las ciudades
del interior ven cómo su negocio
repunta poco a poco y se acercan
en la rentabilidadgraciasaunapro-
gresiva recuperación de los viajes
de los españoles y de los desplaza-
mientos por negocios.
Estas son las principales conclu-

sionesdel estudio realizadoporEx-
celtur, la patronal que agrupa a las
grandesempresas turísticas, endon-
deseñalaqueeldesafíomás impor-
tante para los destinos urbanos es
el alquiler irregular de apartamen-
tos ypisos, tandemodaen losúlti-
mos años.

Cambio de tendencia
Enlosdestinosdel solyplaya, aque-
llosquese localizanenel litoralme-
diterráneo y en las islas Baleares y
Canarias, los resultadosdel primer
cuatrimestre de 2014 van en línea
con los últimos años, con altos in-
crementos. Así, Exceltur explica
que el ingreso por habitación dis-
ponible (RevPAR) en los hoteles
abiertoshacrecidoun12,9porcien-
toentreeneroyabril, llegandoa los
49,8 euros demedia.
Lapatronal sostienequeeste rit-

mode crecimiento no se había da-
dodesde enero de 2011, un año es-
pecialmentebuenopara el turismo
español. Además, esto ha permiti-
do crear 6.970 empleosmás en es-
teperíododecuatromeses, conres-
pecto al mismo cuatrimestre del
año pasado.
En loque se refiere a losdestinos

urbanos del interior español, Ex-
celturdestacaqueelRevPARseha
incrementadoun 3,6 por ciento en
los cuatroprimerosmesesdel año,
hasta unamedia de 40,8 euros. La
patronal manifiesta que este com-
portamiento rompeuna tendencia

Los destinos turísticos urbanos ven subir
sus ingresos un 3,6% y la mejora del empleo
La recuperación en el primer trimestre se debe, en granmedida, al tirón de la demanda extranjera
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Comparativa de la evolución del RevPAR** hotelero por categorías y destinos
(Tasa de variación interanual en %) 
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Enlosdestinosdesolyplaya, elpro-
blema es la excesiva dependencia
deun turistaque llegaaEspañade-
rivado de países comoEgipto, con
una alta inestabilidadpolítica y, de
momento, incapaz de recuperar a
sus turistas. Ahora bien, el día que
este país del Norte de África eche
a rodardenuevo su industria turís-
tica, la sangría para España puede
ser considerable.
En cuanto a los precios, el baró-

metrode lapatronal apuntaque las
tarifasde los alojamientosurbanos
reglados se redujeron un 0,6 por
ciento de enero a abril lo que ayu-
dó amejorar las ocupaciones, que
crecieronel 4,2por ciento, y los in-
gresos, que lo hicieron un 3,6 por
ciento.
Destacan lasprimeras señalesde

recuperaciónde la rentabilidad tu-
rística enMadrid; los ingresos alo-
jativos crecieron un 6 por ciento,
vinculado a nuevas y ya insosteni-
bles caídas en los precios (-3,9 por
ciento), que, si bien hanpermitido
incrementar lasocupacionesun10,4
por ciento, en un contexto de au-
mento de las pernoctaciones (12,2
por ciento), no seha trasladado to-
davía al empleo (-1,6 por ciento),
por losmencionadosproblemasde
sobreoferta. En este contexto de
fuerte crecimientode la oferta con
unaltocontenidode lasnuevas fór-
mulasdeviviendas alegales,Barce-
lonasufreun frenoenel crecimien-
to de los indicadores de rentabili-
dad turística del -0,6 por ciento.
También ha evolucionado posi-

tivamenteel turismode lujoconun
crecimientoen los ingresosporha-
bitación en los hoteles de 5 estre-
llas de un 14 por ciento,muy cerca
de los de 4 estrellas, que subieron
un13,9porciento.Frenteaesto,Ex-
celtur señala que las mejoras más
débiles se dieron en los hoteles de
3 estrellas, uno de los segmentos
más afectadospor esasnuevas for-
mas de alojamiento no reglado.

Los foráneos gastan más
Nohayqueolvidar tampoco losda-
tos publicados por la última En-
cuestadeGastoTurístico (Egatur),
realizada por el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, y que
registraron un nuevo máximo de
gasto de los turistas internaciona-
lesquesedesplazaronaEspañaen-
tre enero ymayo de 2014. La cifra
total es de 20.129 millones de eu-
ros, lo que supone un 9,1 por cien-
tomásqueenelmismoperíododel
año anterior.
Reino Unido, con un gasto de

3.806millones, fue el primer emi-
sor y el que experimentó unama-

yor subida en los cinco primeros
mesesdel año, el 12,3por ciento.Le
siguió Alemania, con un 10,6 por
ciento más, y los países nórdicos,
cuyo gasto crecióun 10,8por cien-
to respecto al mismo periodo del
año pasado.
Canarias semantuvo líder como

comunidad receptoraeneseperio-
do, con 5.349millones de euros de
gastoyunasubidadel 15,2porcien-
to, seguida de Cataluña, con 4.435
millones y un aumento del 5,4 por
ciento, ydeAndalucía, con3.121mi-
llones recibidos, un 16,3 por ciento
más, lamayor variación interanual
del período contemplado.
Además, sólo enelmesdemayo,

los turistas internacionales gasta-
ron 5.273 millones, lo que supuso
un3,5por cientomásyelmejor re-
gistro de la serie histórica que os-
tentaba el mes de mayo de 2013.
Reino Unido y los países asiáticos
fueron losmercados quemás con-
tribuyeronal aumento totaldel gas-
to en términos absolutos, siendo
Cataluña la mayor beneficiada al
concentrar el 24,1 por ciento.

a la baja de dos años, pero que to-
davía loshotelesurbanosseencuen-
tran alejados de conseguir un am-
pliomargen de rentabilidad.

Esta levemejoría en la actividad
también ha permitido crear 2.471
nuevos puestos de trabajo. Tanto
en losdestinosdecostacomoen los
urbanos ha influidomuy positiva-
mente la Semana Santa, que ha si-
do especialmente buena en 2014,
con altas ocupaciones ymás viajes
realizados.
Pero apesar de estos resultados,

el negocio turístico español se si-
gue enfrentando a diversos retos
que hacen que su recuperación se
sustente sobre arenas movedizas.

Los turistas
extranjeros dejaron
más de 20.000
millones de euros en
España hastamayo

Más afiliados
a la Seguridad
Social enmayo

El número de trabajadores

dados de alta en la Seguridad

Social en actividades relacio-

nadas con el sector turístico

aumentó un 4,8 por ciento en

mayo, hasta superar los dos

millones de personas, según

los datos difundidos por el

Ministerio de Industria, Ener-

gía y Turismo. Este crecimien-

to se explica principalmente

por el repunte de los asalaria-

dos, que aumentaron en un

5,6 por ciento, hasta los 1,61

millones de afiliados, frente

al 2 por ciento de los autóno-

mos, que suman un total de

471.640 personas. En hoste-

lería y agencias de viajes, los

afiliados aumentaron un 5,5

por ciento en el quintomes

del año en tasa interanual,

hasta los casi 1,46millones

de trabajadores.

4,8
POR CIENTO
Es el crecimiento de afiliados

a la Seguridad Social en

el sector turístico enmayo.
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