18/03/2014
Tirada:
7.865
Difusión:
5.411
Audiencia: 22.808
AREA (cm2): 611,4

Categoría: Andalucía
Edición:
Página:
13

OCUPACIÓN: 57%

NOTICIAS EXCELTUR

V.PUB.: 1.359

Los hoteles costeros
ingresan más que
los de ciudad
durante la crisis
● Solo los establecimientos de Torremolinos,
Marbella y Benalmádena obtuvieron más
dinero por habitación entre 2008 y 2013
Ángel Recio MÁLAGA

La Costa del Sol ha sobrevivido a la
crisis gracias a que los turistas, con
sus altos y bajos, nunca han dejado
de lado a este destino. No obstante, los hoteleros se suelen quejar de
que el número de viajeros no tiene
nada que ver con su rentabilidad,
es decir, que han tenido que bajar
precios para hacer frente a la competencia y la estrechez económica
de la demanda y eso incide en su
viabilidad. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), una patronal a escala nacional, publicó
ayer el Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles y el informe señala que, entre 2008 y 2013 –los años
de crisis–, los ingresos medios por
habitación disponible (RevPar) solo han crecido en la provincia de
Málaga en Torremolinos, Marbella
y Benalmádena, mientras que han
descendido en Fuengirola, Estepona y Málaga capital.
El estudio divide entre destinos
vacacionales y urbanos. Entre los
primeros, Torremolinos ocupa la
decimonovena posición en España
en referencia al aumento porcentual de ingresos por habitación hotelera en estos últimos cinco años,
con un alza del 17,3%. Marbella está en el puesto 31 (5,9%) y Benalmádena en el 32 (4,2%). Fuengiro-

la, en el número 46, ya está entre
los negativos con una caída del 9%
y Estepona, en el 52 con un drástico descenso del 26%. El líder fue
Ibiza con un incremento del 51,5%
en ese periodo. En el caso de los
destinos urbanos, todos los establecimientos hoteleros, salvo San
Sebastián, han tenido menos ingresos medios en 2013 que hace
cinco años. Los de Málaga capital
ocupan la séptima posición en el
ranking con una merma del 6,8%
(ver tabla adjunta).
El ingreso medio por habitación
fue más alto el año pasado en Marbella, con un importe de 71,5 euros, el sexto mayor del país ya que
la media nacional es de 54,1 euros.
El resto de municipios vacacionales incluidos en este informe están
por debajo de esa media española,
siendo el menor Fuengirola con
37,1 euros. Cabe señalar que, pese
a que el ingreso medio entre 2008
y 2013 en Fuengirola es negativo,
si se contabiliza solo el último ejercicio sí hubo un ligero repunte del
0,7%.
Un hecho llamativo es que los ingresos medios por habitación disponible se dispararon un 20,2% en
Torremolinos el año pasado –el segundo mayor crecimiento del país
tras Calpe– y, sin embargo, el empleo cayó un 0,6% hasta las 5.914
personas. También descendió el

Vista de una de las playas de Torremolinos con hoteles a su espalda.

DESTINOS COSTEROS
Ranking Municipio
1. Ibiza
2. Cambrils
3. Isla Cristina
4. Santa Eulalia des Rius
5. Alcudia
6. Gandía
7. San Lorenzo
8. Roses
9. Muro
10.Ciutadella
11. San A. de Portmany
12. San José Talaia
13. Santa Margalida
14.Chiclana
15. Calviá
19. Torremolinos
31. Marbella
32.Benalmádena
46.Fuengirola
52.Estepona

% Var.
51,5
44,6
42,3
37,5
34,6
34,6
32,8
32,3
28,2
27,4
26,0
24,6
23,2
22,6
20,9
17,3
5,9
4,2
-9,0
-26,0

DESTINOS URBANOS
Ranking Ciudad
1. San Sebastián
2. Barcelona
3. Almería
4. Tarragona
5. Cádiz
6. Santander
7. Málaga
8. Alicante
9. Huelva
10.Logroño
11. Granada
12. Jerez de la Frontera
13. Las Palmas
14.Gerona
15. Zamora
16. Sevilla
17. Córdoba
18. Vitoria
19. Santiago Compostela
20.Elche

% Var.
7,8
-0,3
-0,8
-2,8
-4,6
-5,2
-6,8
-9,7
-9,9
-12,0
-14,1
-14,5
-14,9
-15,4
-15,5
-16,7
-17,2
-20,1
-20,4
-20,4

empleo turístico total en Benalmádena y Estepona, y creció en Fuengirola y Marbella, aunque solo un
1,8%, un nivel muy inferior a los
ingresos. Exceltur matiza que en el
número de empleados turísticos se
incluyen los afiliados a la Seguridad Social de hostelería, transporte, agencias de viaje, ocio, cultura
y comercio minorista, de acuerdo
con los criterios que marca la Organización Mundial de Turismo.
En Málaga capital, el RevPar fue
el año pasado de 43,9 euros. Está
en la séptima posición a escala nacional, pero muy alejado de los
79,8 euros de Barcelona o los 69,4
euros de San Sebastián. Los ingresos crecieron un 4,2% en 2013, pero el empleo también se vio disminuido, en este caso en un 1,9%.
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