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Balears y Canarias lideraron la rentabilidad 
económica turística de España en 2011 
La ciudad de Palma fue el destino vacacional a nivel nacional que mayor número de 
empleos generó el pasado año con 24.029 trabajadores 

M. ADROVER/AGENCIAS. PALMA Balears y Canarias lideraron, gracias al tirón de la demanda foránea, 
la mejora de la rentabilidad socioeconómica turística en 2011, al registrar algunos de sus municipios 
crecimientos superiores al 20% en ingresos medios por habitación disponible ( indice RevPar) y al 10% en 
empleo, según un estudio de Exceltur. 
El barómetro de rentabilidad y el empleo de Exceltur, presentado ayer, revela que Palma es el destino 
turístico que mayor número de empleos generó en el sector turístico durante el año pasado, con un total 
de 24.029 trabajadores. Eivissa ciudad fue el destino vacacional con mayor rentabilidad turística, 
consiguiendo 74,2 euros por habitación disponible. 
El estudio de Exceltur analizó los 105 principales destinos urbanos y vacacionales de España. En el caso 
de Balears destacan la rentabilidad de Santanyí que logró 68,2 euros por habitación disponible con una 
subida de rentabilidad del 25,3% con respecto a 2008. Santa Eulalia des Riu presentó un índice RevPar 
de 58,8 euros, también un 25% más que en 2008. Otro municipio destacado es Muro, que aumentó un 
10,9% su rentabilidad desde 2008 al presentar un ingreso medio por habitación disponible de 63,5 euros. 
En el caso de Palma, los márgenes empresariales crecieron un 6,3% con un RevPar de 49,8 euros. 
La zona turística de Capdepera fue otra de las beneficiadas en 2011 con unos ingresos de 47,7 euros y 
una subida del 4,3% con relación a hace tres años. Asimismo, la rentabilidad de Llucmajor creció un 2,3% 
desde 2008 y sus ingresos medios por estancia alcanzaron los 35 euros Sin embargo, este ligero 
crecimiento no fue sido suficiente para que se empiece a generar empleo en la localidad. 
Las zonas turísticas de Calviá lograron un RevPar de 48,7 euros, un 0,1% menos que en 2008 y Alcúdia 
también redujo su rentabilidad con unos ingresos medios por habitación disponible de 49,5 euros. En 
términos de empleo, el estudio de Exceltur remarca que Calvià concentró 8.056 puestos de trabajo y 
Eivissa aglutinó 4.891 empleos turísticos, seguido de Alcúdia con 3.276 trabajadores y Llucmajor, con 
2.670. 
El turismo generó el pasado año 9.932 nuevos empleos en España, un 2,2% más que en 2010, 
crecimiento que, no obstante, es inferior al de los ingresos hoteleros, debido a la rigidez laboral aún 
imperante durante 2011, según el barómetro de Exceltur. 
 
Rigidez laboral 
La rigidez laboral ha limitado la creación de empleo, dada la "enorme incertidumbre sobre la consistencia 
y continuidad del repunte coyuntural de demanda" logrado básicamente por el trasvase de turistas a 
España por la inestabilidad geopolítica del norte de África, matizó ayer el vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda. 
La Alianza para la excelencia turística, Exceltur, espera que la reciente reforma laboral ayude a mantener 
el número de puestos de trabajo durante la temporada 2012, a pesar del esperado deterioro de la 
actividad turística, así como la continuidad, aunque de menor intensidad de los redireccionamientos que 
se irán atenuando a lo largo del año. Zoreda alertó que la conflictividad laboral puede afectar a la imagen 
de España. Puso como ejemplo Grecia para advertir del impacto negativa sobre el turismo de las huelgas 
y las manifestaciones violentas. 
Destinos vacacionales 
El barómetro de exceltur destaca que los destinos más beneficiados por los problemas en países 
competidores del Mediterráneo oriental fueron los vacacionales, que alcanzaron en 2011 los mayores 
crecimientos en la rentabilidad socioeconómica del turismo, superando los resultados obtenidos por los 
urbanos. 

 


