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Exceltur incluye a
Málaga capital entre
las ciudades andaluzas
que crean puestos de
trabajo en el primer
cuatrimestre
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. Marbella, Benalmáde-
na y Estepona tiran del empleo y la
rentabilidad turística en la Costa del
Sol, según el último informe de la
Alianza Turística Exceltur, que aglu-
tina a las grandes patronales del sec-
tor. El estudio, que fue presentado
ayer, asegura que los destinos de la
Costa del Sol se han beneficiado de
un atípico e inesperado efecto de
traslación de demanda desde otros
países competidores. En este senti-
do, mencionan a Marbella a la cabe-
za, con un incremento del 6,6% en
empleo y del 21,4% en el ingreso me-
dio por habitación disponible (RE-
VPAR), seguida por Benalmádena,
con un 3,6% más de puestos de tra-
bajo y un 32,5% en rentabilidad, y
Estepona, en la que la mano de obra
turística cae un 2,9%, pero la renta-
bilidad del sector roza el 30% en los
cuatro primeros meses del año.

Además, en el Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo de Excel-
tur señala a Málaga ciudad como
una de las tres capitales andaluzas,
junto a Sevilla y Córdoba, en las
que el sector ha conseguido crear
puestos de trabajo a lo largo del pri-
mer cuatrimestre.

Esta alianza constata que la indus-
tria turística española está benefi-
ciándose del trasvase de viajeros que
antes pasaban sus vacaciones en des-
tinos en los que las revueltas inicia-
das esta primavera han impactado
negativamente en el turismo. Eso
sí, deja claro que, salvo Canarias, Ba-
leares y la Costa del Sol, la mayor
parte del resto de destinos del lito-

ral vacacional no ha podido disfru-
tar aún de este impulso en la me-
dida en que para ellos estos meses
son de temporada baja y la mayor
parte de las instalaciones turísticas
se encuentran cerradas.

Tendencia
Exceltur destaca en este estudio que
en los cuatro primeros meses de
2011, la rentabilidad socioeconómi-
ca de los destinos vacacionales es-
pañoles, medida a través del empleo
turístico y el RevPAR hotelero, cre-
ce de manera notable, especialmen-
te en los destinos canarios en plena
temporada alta, muy por encima de
la leve recuperación de estos indi-

cadores observada en las principa-
les ciudades españolas. «Estos resul-
tados se deben a la fuerte afluencia,
producto de la inesperada redirec-
ción de flujos de demanda extran-
jera por los problemas geopolíticos
de los competidores del Mediterrá-
neo Oriental y, en menor medida,
al efecto de las señales de recupera-
ción observadas en las economías
de los principales países de origen
de turistas hacia España, mientras
la demanda doméstica se mantiene
estancada», apuntan.

Este tirón internacional ha per-
mitido un crecimiento del empleo
en las zonas vacacionales del 3,3%
de media, lo que supone la creación

de 5.653 nuevos empleos vincula-
dos a las actividades turísticas des-
de enero a abril de 2011, respecto a
los registros del pasado año. Por su
parte, en las ciudades españoles el
empleo turístico se eleva en menor
medida, un 0,5% en este mismo pe-
riodo, lo que representa una crea-
ción de 1.198 nuevos empleos de me-
dia hasta el pasado abril.

Asimismo, en cuanto a la renta-
bilidad hotelera de los destinos va-
cacionales abiertos en estos meses,
medida a través del RevPAR que cal-
cula el INE, se incrementa un 16,8%,
6,3 euros más que en el inicio de
2010. «La mejora en las ciudades es
mucho más moderada, con un cre-
cimiento del 3,6%, 1,5 euros más que
la media de enero a abril de 2010. En
el caso de los destinos vacacionales,
un 84%, y en el de los urbanos, un
86%, la mejora del RevPAR se debe
al incremento de la ocupación mien-
tras los precios todavía apenas han
mejorado», señalan en el informe.

La patronal del turismo confía en
que las consecuencias positivas para
sus negocios de las revueltas en el
mundo árabe se prolonguen al me-
nos hasta 2012. Pero insiste en la ne-
cesidad de un pacto de Estado para
el turismo.

Marbella, Benalmádena y Estepona tiran de
la rentabilidad turística en la Costa del Sol

10.000
Son los empleos que ha genera-
do el sector turístico español en
los cuatro primeros meses del
año. El informe de Exceltur cal-
cula que superarán los 30.000
puestos de trabajo en el conjun-
to del año.

75
Es el porcentaje de la demanda
internacional que no viaja a los
países árabes y norteafricanos y
que está siendo redirigida hacia
los destinos de España. El 25%
restante está siendo desviada
hacia Turquía.

2,5
Es el porcentaje que prevé la pa-
tronal Exceltur que crezca el sec-
tor turístico en el presente ejerci-
cio. El dato supone un incremen-
to muy superior al resto de acti-
vidades y el doble que el conjun-
to de la economía española.
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