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Sevilla sigue la tendencia a la baja
de la mayoría de los destinos espa-
ñoles –a excepción de la costa, co-
mo Baleares y Canarias– y firma un
nuevo descenso de los resultados
turísticos en el ejercicio de 2013. La
ciudad confirma de esta manera la
tónica que comenzó en 2008 con el
inicio de la actual crisis económica.
El barómetro de la rentabilidad y el
empleo de los destinos turísticos es-
pañoles elaborado por Exceltur, co-
rrespondiente a 2013, así lo mani-
fiesta. Los ingresos por habitación
en Sevilla han descendido un 16,7%
en los últimos cinco años, una pér-
dida superior a la localizada en el
resto de ciudades andaluzas, a ex-
cepción de Córdoba y Jaén.

Tampoco son muy optimistas los
datos alusivos a la creación de em-
pleo, pese a que los empresarios ho-
teleros se han visto obligados a re-
ducir sus márgenes de beneficio ba-
jando los precios y la ciudad haya
experimentado recientemente un
notable incremento de las visitas en
la capital hispalense como destino
urbano. El margen de empleos que
se han creado en este último año no
contenta demasiado y se sitúa en
9.123 puestos de trabajo, lo que su-
pone un 1,2% menos con respecto
al mismo periodo de tiempo del año
anterior y menos que la media na-
cional (2,6%). No obstante, Sevilla
se encuentra entre los cinco desti-
nos que más empleo turísticos con-

centra, solo superados por Madrid
(58.922), Barcelona (38.647), Palma
de Mallorca (21.788) y Valencia
(9.132).

El barómetro de Exceltur desta-
ca también que Barcelona es la gran
capital que lidera la rentabilidad so-
cioeconómica del turismo urbano,
un segmento en el que se pierden
empleos (13.697) frente a los desti-
nos de sol y playa, donde se ganan
12.699. En este apartado, el único
dato positivo para Sevilla es que sus
competidores directos, como el ca-
so de Bilbao y Valencia, tampoco
despuntan. Si en términos de renta-
bilidad y empleo se sitúa en los 42
puntos porcentuales, Bilbao y Va-
lencia obtienen unos discretos
48,2% y 37,8% respectivamente.

No obstante, la inestabilidad en
Egipto, el notable aumento del mer-
cado ruso y nórdico, además del
francés y el británico, han permiti-
do, según el barómetro, un repunte
de la rentabilidad socioeconómica
de la actividad turística en los prin-
cipales destinos españoles de sol y
playa, aproximada a partir de los in-
gresos por habitación disponible de
sus establecimientos alojativos (RE-
VPAR), que según el INE aumentan
un 6,2% en 2013, y del mayor em-
pleo turístico afiliado a la Seguridad
Social, que se incrementa en 3.841
nuevos empleos (un crecimiento del
2,1% respecto a 2012).

Esta tendencia contrasta con un
nuevo descenso de los resultados
turísticos obtenidos en la mayor
parte de las ciudades españolasen
este periodo de tiempo. El principal
indicador del que se infiere esa ten-
dencia son los ingresos hoteleros en
destinos urbanos, que volvieron a
caer un 1,0% en el conjunto de 2013,
hasta situarse en los 47,5 euros de
media por habitación.

Los ingresos
turísticos por
plaza hotelera caen
un 16% desde el
inicio de la crisis
El barómetro de Exceltur sobre rentabilidad y
empleo no arroja buenos datos para la ciudad

• Sevilla perdió entre enero
y diciembre del año pasado
un total de 9.132 puestos
de trabajos relacionados
con el sector, un 1,2% aun-
que menos que la media.

Grupo de turistas visitando la Catedral y el Casco Histórico de Sevilla. / A. ACEDO

La costa sigue a la cabezah

El barómetro de Exceltur sobre el estado del sector turístico en España
deja patente además que la oferta diferenciada y/o de mayor categoría, lo-
calizada en destinos y entornos de una mayor calidad urbanística, posicio-
nada en los mercados internacionales y donde se sigue apostando por la
inversión en el reposicionamiento del producto hacia los segmentos de de-
manda de mayor capacidad adquisitiva son, un trimestre más, los que re-
gistran un mejor comportamiento a lo largo de 2013. Así, un claro ejemplo
lo podemos encontrar en los ingresos de establecimientos de mayor cate-
goría (de cinco estrellas) localizados en los destinos vacacionales, que au-
mentan un 12,9%, mientras que en el caso de los urbanos, como Sevilla,
lo hizo a un ritmomucho menor, sobre un 2,1%. Eso sí, hay exenciones,
como las de Barcelona (11,0%), San Bartolomé de Tirajana (24,4%) y Adeje
(17,2%) que protagonizaron un crecimiento paulatino y dinámico. En cuan-
to a destinos vacacionales, Ibiza con 81,9 euros de ingresos por habitación
disponible se ha posicionado de nuevo como el destino vacacional que ge-
nera el mayor nivel de abonos en su oferta hotelera, tras crecer cuatro pun-
tos respecto al ejercicio de 2012.
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