
32,9 %
El bajón de la crisis
Caída de los ingresos medios 
por habitación disponible en 
los hoteles de la ciudad

13,4 %
El brote verde
Aumento del ingreso medio 
por habitación registrado entre 
enero y abril de este año

2.537
Empleos en el turismo
A Coruña cerró el mes de abril 
como la ciudad gallega con 
más trabajadores del sector

CIFRAS

Ó scar Perilli es profe-
sor asociado de la Uni-
versidad Compluten-

se de Madrid, colaborador de la 
OCDE y uno 
de los exper-
tos que cola-

boraron en la 
redacción del 
plan estraté-
gico de turis-
mo de España, 
además de di-
rector del área 
de Estudios de 
Exceltur. Perilli explica que deci-
dieron hacer el barómetro cua-
trimestral porque «lo importan-
te de un destino turístico es que 
mejore el nivel de ingresos y su 
rentabilidad», más que el núme-
ro total de visitantes registrado. 

Es evidente, indica Perilli, que 
«cuántos más (turistas) mejor, 
pero lo relevante es seguir los in-
gresos». El barómetro aplica ese 
punto de vista «al nivel local».

Afirma que los destinos que 
más crecen «son los que tienen 
una mayor capacidad competiti-
va». Dice que no es una sorpre-
sa que los mayores ingresos por 
habitación disponible se produz-
can en Barcelona e Ibiza, y desta-
ca la tendencia al alza de Barcelo-
na en los últimos años. A la hora 
de analizar el alza de A Coruña 
en el primer cuatrimestre, expli-
ca que «la mayor capacidad aé-
rea» puede haber influido. Tam-
bién señala que habrá que espe-
rar a los datos del verano para 
ver si la tendencia se consolida.

OSCAR PERILLI
DIRECTOR DEL ÁREA DE
ESTUDIOS DE EXCELTUR

«Lo importante de 
un destino es la 
rentabilidad, no la 
cifra de visitantes»

Óscar Perilli.

El turismo empieza a respirar
El sector arrancó el año creciendo tras perder un 33 % durante la crisis

Aunque todavía es pronto para 
hablar de recuperación, el sector 
turístico de la ciudad ofrece sig-
nos esperanzadores después de 
los años negros de la crisis. En 
el primer cuatrimestre del año, 
A Coruña fue la ciudad del ter-
cio norte de la península en la 
que más aumentaron el empleo 
vinculado al turismo y los ingre-
sos por habitación disponible, un 
5,9 % y un 13,4 % respectivamen-
te. Esos porcentajes están muy 
por encima de los registrados en 
Gijón y San Sebastián, que no su-
peraron el 2 % en ninguno de los 
dos conceptos. Es más, según el 
Barómetro de la rentabilidad y el 

empleo de los destinos turísticos 

españoles, que publica Exceltur, 
esas tres fueron las únicas ciu-
dades del norte en las que no se 
produjeron fuertes bajadas tan-
to en empleo como en ingresos 
por habitación disponible, ya que 
la «adversa meteorología» pro-
vocó caídas de más del 10 % en 
ambos indicadores en Bilbao, Vi-
toria o Lugo. En Santiago el em-
pleo descendió un 8,9 % y el in-
greso por habitación un 2,5 %.

Más empleo que en Santiago

Según el barómetro, A Coruña 
terminó abril como la ciudad 
de Galicia con más trabajado-
res vinculados al sector del tu-
rismo: 2.537 personas, por enci-
ma de Santiago, que cuenta 2.436 
empleos. En la clasificación na-
cional está situada en el puesto 17.

Pero todavía es pronto para ha-
blar de recuperación, porque el 
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Un hombre juega con un disco en la playa de Riazor. PACO RODRÍGUEZ

impacto de la crisis fue enorme. 
Según otro balance de Exceltur, 
entidad que agrupa a 24 de los 
principales grupos empresaria-
les españoles dedicados al turis-
mo, los hoteles de la ciudad fue-
ron de los que más sufrieron en 
toda España entre el 2008 y el 
2013. La entidad calcula que en 
esos cinco años sus ingresos por 
habitación disponible se desplo-
maron un 32,9 %. Solo diez ciu-
dades en toda España de las 54 
analizadas por la entidad sufrie-
ron un desplome mayor.

Claro que la única urbe que 
salvó los muebles en ese perío-
do fue San Sebastián, que logró 
aumentar sus ingresos un 7,8 %. 
Todas las demás perdieron ingre-
sos, incluso Barcelona, que pese 
a brillar en todos lo indicadores 

se dejó un 0,3 % durante los años 
de la crisis económica.

Aunque los datos del primer 
cuatrimestre rompen con la ten-
dencia negativa del último lus-
tro, fuentes del sector llaman a la 
prudencia a la espera de que los 
signos de recuperación se afian-
cen. Serán claves los resultados 
de la última temporada estival, 
que según el Ayuntamiento han 
sido positivos, para saber si la 
mejoría continúa. Para hablar de 
recuperación en serio habrá que 
esperar más de un año. En el sec-
tor se pone de ejemplo Barcelo-
na, que creció durante muchos 
meses seguidos, como un mode-
lo de tendencia positiva demos-
trada. Sin llegar a tanto, en A Co-
ruña al menos se ha dado un pri-
mer paso este año.
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