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Iguala las cifras del anterior año santo, algo 
que sorprende a los empresarios después 
del flojo inicio del actual 
Manuel Rodríguez  
santiago/la voz.  
30/7/2010  

Las empresas turísticas de las comunidades relacionadas con el Xacobeo han 
comenzado a beneficiarse en este segundo trimestre de 2010 de los efectos de la 
celebración del Año Santo, según el Informe de Perspectivas Turísticas de Exceltur  
, realizado con datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Según el informe, el nivel 
de pernoctaciones hoteleras en la comunidad gallega experimentó una tasa de 
crecimiento interanual del 12,9%, suponiendo un aumento de beneficios para el 59% 
de los empresarios. En cuanto a la ciudad compostelana, los niveles de demanda para 
pasar la noche en un hotel se han incrementado en un 20,6% con respecto al segund 
trimestre del año anterior, siendo la segunda ciudad española en valoración por detrás 
de Almería y Barcelona, que encabeza la lista con un aumento del 24,4%. 

Estos datos sorprenden a los propios hosteleros santiagueses. José Antonio Liñares, 
presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago, lo corrobora. 
«Son datos sorprendentes porque en maio e xuño conseguimos igualar as cifras do 
anterior ano santo do 2004, o cal, tendo en conta a situación de crise e o mal que 
empezou o ano para nós, é algo importantísimo». 

Estas cifras se traducen en un aumento de los precios en hoteles de tres, cuatro y 
cinco estrellas. Así, en el segundo trimestre de este año se dio una subida del 5,4% en 
el importe de las plazas, lo que supone un alza del 44,4% en la tasa de ingresos 
económicos por habitación disponible, el más importante ratio utilizado por la industria 
hotelera para valorar el rendimiento financiero de un establecimiento. Esto se traduce 
en una media de ingreso por habitación disponible de 46,4 euros, aunque este aspecto 
se corresponde con el lado negativo de la ocupación. «Enchéronse os hoteis, si, pero 
o visitante gastou menos. De todas formas, coma neste sector se traballa por debaixo 
dos prezos de mercado os niveis de gasto, aínda sendo inferiores aos previstos, 
axudaron a corrixir esa situación», explica José Antonio Liñares. 

Así pues, los hoteleros compostelanos están afrontando la crisis económica con 
buenos resultados. «É unha grandísima sorte para toda Galicia, e para Santiago en 
especial, que o ano Xacobeo cadrase no medio da crise porque é un bálsamo despois 
de varios anos economicamente destrutivos, como foi o caso do 2009». Esto no 
significa que toque echar las campanas al vuelo y los propios empresarios del sector 
avisan de que las cosas se pueden mejorar. «O comezo do ano foi moi frouxo porque 
tampouco se dou unha promoción adecuada. Se se dese máis pulo a actos coma a 
apertura da Porta Santa igual non tiñamos que agardar ao verán para obter estes 
beneficios», apunta Liñares. 

 


