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Los hoteles rompen
la racha negativa y
elevan sus ingresos
por habitación un 15%
con respecto a 2013

:: MERCEDES NAVARRETE

ALMUÑÉCAR. Más visitantes no
significa necesariamentemás ingre-
sos. Lo saben bien los hoteles de la
CostaTropical, que durante la crisis
han tenido que sacrificar precios
para mantener la ocupación hasta
el punto de que cerraban el pasado
año 2013 a la baja y con una caída
del 18,2% en los ingresos por habi-
tación. La Costa Tropical se despe-
día así de 2013 como el destino va-
cacional de España en el quemás se
desplomaba la rentabilidad hotele-
ra, pero, por fortuna, en este inicio
de 2014 parece haberse subido al ca-
rro de la recuperación económica
con un repunte del nivel de ocupa-
ción hotelera, acompañado de un
aumento de los ingresos por habi-
tación y de la generación de empleo
en el sector turístico.
Así lo demuestran los datos del

‘Barómetro de la rentabilidad y em-
pleo de los destinos turístico’, co-
rrespondientes al primer cuatrimes-
tre del año, que ha hecho público
Exceltur, la organización formada
por 24 de losmás relevantes grupos
empresariales turísticos españoles
que sondea el pulso del sector con
informes basados en encuestas en
las propias empresas turísticas y en
los datos de afiliación de la Seguri-
dad Social.
El destino de sol y playa de Gra-

nada ha vivido un esperanzador ini-
cio de año con una remontada de la
actividad, con respecto almismope-
riodo del año ejercicio anterior, que
se traduce también en nuevas con-
trataciones, con un crecimiento del
empleo directo. Según el baróme-
tro de Exceltur, el empleo turístico
ha subidoun 7,9%enAlmuñécar en-
tre enero y abril, por encima de la
media de las costas españolas que
han registrado un aumento del 4,6%
en los cuatro primeros meses del
año.
De hecho,Almuñécar se sitúa en

el puesto 11 en el ranking de costas
españolas –encabezado por Fuengi-

rola (con un aumento del 18%)– que
más empleo han generado ene este
periodo.
EnAlmuñécar, según el informe

de Exceltur, el sector turístico sos-
tiene 1.274 empleos directos, según
las cifras afiliación a la Seguridad So-
cial entre enero y abril de este año.
Exceltur especifica que en el infor-
me se contabilizan únicamente los
afiliados a la Seguridad Social de las
ramas que laOrganizaciónMundial
del Turismo considera dependien-
tes directamente del turismo (hos-
telería, transporte, agencias de via-
jes, ocio y cultura)más el comercio
minorista, por lo que el impacto in-
directo del sector turístico en ma-
teria de empleo esmuchomayor.
A la remontada enmateria de em-

pleo, se le suma el incremento de la
rentabilidad hotelera, que se mide
con el índice RevPar (ingreso me-

dio por habitación disponible). En
este campo, la planta hotelera de la
CostaTropical crece este año por en-
cima de lamedia de las costas nacio-
nales, con una ventaja del 15% con
respecto almismo periodo de 2013.
Según Exceltur, este ritmo de cre-
cimiento de los ingresos por habi-
tación disponible –que han crecido
una media del 12,9% en las costas
españolas– no se apreciaban desde
enero de 2011.

El handicap
Sin embargo, y a pesar del acelerón,
la rentabilidad y el preciomedio de
las habitaciones sigue siendo el gran
handicap de la planta hotelera de la
Costa Tropical, que en este primer
cuatrimestre del año presenta una
de las tarifasmás bajas de España y,
por tanto, de beneficios. Así, mien-
tras los hoteles de costa en España

tuvieron unos beneficiosmedios de
49,8 euros por habitación disponi-
ble en este periodo, en Almuñécar
la rentabilidad fue de 21,4 euros, un
58%más baja. En toda la Costa Tro-
pical, fue aúnmenor, unos ingresos
de 18,4 euros por habitación dispo-
nible. La dependencia, durante la
temporada baja, de la Operación
Imserso, con unmargen de benefi-

ciosmuy ajustado, es una de las cla-
ves que explica la baja rentabilidad.
En cuanto al preciomedio de los

hoteles sexitanos ha sido de 49,2
euros por noche, lo que supone un
incremento del 13,7% con respecto
al mismo periodo del año anterior.
Más barato que Torremolinos (65
euros), por ejemplo, ymás caro que
Roquetas (41,1), por poner dos ejem-
plos de costas vecinas.
El presidente de laAsociación de

hoteleros de la Costa Tropical, Ra-
fael Lamelas, valoró positivamen-
te las cifras al alza del primer cua-
trimestre del año y volvió a recla-
mar un esfuerzo a las administra-
ciones enmateria de promociónpara
podermantener la recuperación de
la rentabilidad y del empleo en el
tiempo «y que no nos veamos obli-
gados a reducir la plantilla cuando
llegue el invierno».

Las empresas turísticas de la Costa Tropical
recuperan empleo y rentabilidad en 2014

La temporada alta arranca con buenas perspectivas en la Costa. Así estaba ayer la playa de Almuñécar. :: JAVIER MARTÍN

21,4
El ingresomedio por habitación
disponible (RevPAR) en la Costa
Tropical sigue siendo uno de los
más bajos de España, aunque au-
menta un 15% con respecto al pri-
mer cuatrimestre de 2013.

LOS INGRESOS

:: M. N.

ALMUÑÉCAR. La capital granadi-
na es una de las 40 ciudades –del to-
tal de 55 destinos urbanos de Espa-
ña recogidos en el Barómetro de Ex-
celtur– donde ha mejorado la ren-
tabilidad de los hoteles. Una circuns-
tancia que, además se ha traducido
en un repunte del 2,7% en el em-

pleo turístico, con respecto al mis-
mo periodo del año anterior. El cre-
cimiento experimentado en el pri-
mer cuatrimestre del año se sitúa
además por encima de lamedia na-
cional que ha sido del 1,1%.
En este primer barómetro de

2014, Granada escala además dos
puestos en el ranking de los diez des-

tinos urbanos de España que más
empleo turístico sostienen y se co-
loca en octava posición, por delan-
te deMálaga y Santa Cruz deTene-
rife. En total, entre enero y abril, las
empresas turísticas de la ciudad han
registrado un acumulado de 5.459
afiliados a la Seguridad Social. En
cuanto a los ingresosmedios por ha-

bitación disponible en este periodo
han sido de 32,7 euros en Granada,
por debajo de lamedia nacional que
se sitúa en 40,8 euros. No obstan-
te, la rentabilidad también ha au-
mentado un 2,7% con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Para el secretario de la Federación

de la Federación deHostelería yTu-
rismo de Granada, Antonio García,
los datos del barómetro de Exceltur
son satisfactorios en tanto que re-
flejan una recuperación de la renta-
bilidad tras años de caídas. «Estamos
consiguiendo vender un poquito
mejor», se congratulaba ayer Gar-

cía, que achaca lamejora de la ocu-
pación al incremento de la deman-
da nacional. García, no obstante,
vincula la recuperación del empleo
que se refleja en los datos del infor-
me con la «adaptación» que las em-
presas están realizando de las con-
diciones del convenio colectivo, que
ha supuesto sucesivos descuelgues
en los últimos meses. «El sosteni-
miento del empleo es muy impor-
tante para los empresarios y viene
motivadopor lasmedidas que sehan
tomado para adaptar los salarios a la
actual situación, si no, no habría po-
didomantenerse», apuntó.

Granada, entre los 10 destinos urbanos que
más puestos de trabajo sostienen en España
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