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El revpar en destinos vacacionales aumenta 

en verano un 4,5%, según Exceltur 

Exceltur 

El cuatrimestre de junio a septiembre correspondiente al verano de 2012 ha visto cómo se 
incrementaba la distancia entre la positiva evolución de la rentabilidad socioeconómica de los 
destinos vacacionales españoles y el desplome sufrido en las ciudades, con la excepción de 
Barcelona, Bilbao, San Sebastian y Cádiz, según el último Barómetro de la Rentabilidad y del 
Empleo de los Destinos Turísticos Españoles publicado por Exceltur. Los ingresos hoteleros 
por habitación disponible (REVPAR) de los destinos vacacionales durante el período junio-
septiembre de 2012 crecen un 4,5% hasta alcanzar los 62,9 €, superando ya los niveles 
previos a la crisis, permitiendo incrementar el empleo turístico un 2,1% (5.082 empleos más) 
respecto al verano de 2011. Por contra, en las ciudades, los niveles de REVPAR medios de 
junio a septiembre de 2012 descienden un -4,8% (hasta los 52,9 €), debido a la caída de la 
demanda, que provoca una pérdida del 4,2% de los empleos vinculados a las actividades 
turísticas. 

El gran tirón de demanda extranjera hacia los destinos del litoral español se ha visto 
favorecida por los nuevos brotes de inestabilidad localizados en competidores del mediterráneo 
oriental como Egipto, desde junio, y recientemente Turquía, a lo que se ha unido destinos en 
Baleares y, en menor medida, en Canarias, que han permitido elevar tarifas y atraer en algunas 
zonas al turista de origen ruso. 

Los ingresos por habitación disponible de los hoteles vacacionales de 5E han registrado 
crecimientos del 11,8% en los meses de junio a septiembre, mientras los urbanos consiguen 
mejorar levemente (+1,7%) los valores del verano de 2011, según Exceltur. 

En el ámbito urbano, el verano de 2012 tan sólo se cierra con un balance positivo en 
términos de rentabilidad socioeconómica en la ciudad de Barcelona y gracias a su destacado 
posicionamiento internacional, que le permite volver a experimentar un crecimiento en el 
REVPAR (del +3,5%), hasta alcanzar durante estos meses los 94,1€, así como incrementar el 
empleo turístico en un 0,7%. En este grupo de ciudades se sitúan igualmente Bilbao, donde el 
empleo turístico crece un 2,4% y el REVPAR sube un 4,7%, al igual que San Sebastian 
(+2,2%). Exceltur destaca que grandes ciudades españolas que el año pasado pudieron 
mantenerse durante los meses verano, se han visto fuertemente afectadas por la debilidad de 
la demanda en estos meses de 2012. Madrid registra un descenso del -10,3% en el RevPAR 
hasta alcanzar los 51,2€, ligeramente por debajo de la media de destinos urbanos españoles, 
con un 5,3% de menor empleo turístico que hace un año. 

 


