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NOTICIAS EXCELTUR

TURISMO BARÓMETRO DE EXCELTUR DE LOS RESULTADOS DE 2012

León tiene una de las mayores pérdidas
de ingresos entre los destinos urbanos
■ La rentabilidad y los ingresos por habitación disponible se redujeron un 16,1%
J.J. Porras León

Dentro de una tendencia de creciente pérdida de dinamismo a lo
largo de los meses, el año turístico 2012 se cerró con un sustancial
mejor balance de los destinos vacaciones, concentrado en los destinos de Baleares y Canarias,
frente a los destinos urbanos, que
sufren una generalizada e intensa caída de sus rentabilidades.
León se encuentra entre los
destinos urbanos que registró
una mayor caída de rentabilidad
de todo el país. Así, el baremo de
los ingresos medios por habitación disponible, el denominado
Revpar, tuvo una caída de ingresos del 16,1%. Un descenso que estuvo acompañado de una caída
del empleo turístico del 7,8%, hasta quedarse por debajo de los
1.800 trabajadores.
Así, León registró porcentualmente la séptima caída más alta
de ingresos entre los 54 destinos
urbanos más importantes del
país, lo que la sitúa muy por encima de la media nacional que registró una bajada del 4,6%.
A este respecto, el ingreso medio por habitación disponible en
la provincia es de 27,6 euros,
muy por debajo de la media que
alcanzan el conjunto de los destinos urbanos que llega hasta los
46,9 euros, lo que la sitúa en el
puesto 21 en el ranking de mayores ingresos de los 54 destinos

En la imagen, una habitación de un hotel ubicado en Valladolid. ICAL

urbanos más importantes.
Los datos están extraídos del
barómetro elaborado por Exceltur, que integra a los principales
operadores turísticos, aerolíneas
y empresas relacionadas con el
sector.
La rentabilidad crece en 31 de
los 50 destinos de sol y playa
analizados en el barómetro, un
3,1% de media, lo que se sitúa 0,4
décimas por encima de la infla-

ción, propiciando un incremento del empleo turístico del 1%.
Mientras en 47 de las 54 principales ciudades españolas bajan
los ingresos un 4,6%.
La capacidad de generación de
empleo del turismo se ha resentido por el deterioro de sus resultados empresariales, hasta
acabar 2012 con un nivel de afiliados a la seguridad social inferior a los registros de 2011.

Por otra parte, en 48 de los 54
destinos urbanos analizados, el
volumen de empleo vinculado a
la actividad turística se redujo en
2012, lo que supone un descenso
de 10.409 afiliados menos –un
3,8%– que en 2011, explicado por
el descenso de la afluencia y el
gasto en destino, que ha generado un deterioro de las cuentas de
resultados de los negocios vinculados a la actividad turística. ✖

