
Aunque crecen en junio
las pernoctaciones y el
número de viajeros, los
ingresos medios por
habitación son de 38
euros, lejos de los 57 de
Baleares o 51 de Canarias

:: L. V.
ALICANTE. La patronal hotelera
de Benidorm y comarca, Hosbec,
confirmó ayer lo que hace unos días
apuntó el lobby turístico Exceltur
sobre el descenso de ingresos y, por
tanto, de rentabilidad, de los hote-
les y otros negocios vinculados con
el sector.
Los datos del Instituto Nacional

de Estadística (INE) sobre la ocupa-
ciónhotelera en junio constatan que
los visitantes y pernoctaciones han
crecido en la Comunitat respecto al
mismomes de 2012, pero también
que ha habido una caída de la ren-
tabilidad empresarial, según la pa-
tronal Hosbec.
Desde laAsociación Empresarial

Hotelera de Benidorm y la Costa
Blanca (Hosbec) señalan que esos
datos revelan que «Benidorm y el
mercado internacional» -que ha cre-
cido un 9,1 % en pernoctaciones en
las provincias de Alicante y Valen-

cia, como también aseveró antea-
yer el informe Fontur del Ministe-
rio, son «claves de la recuperación
turística de la Comunitat».
Ambos factores han permitido

generar «resultados positivos» que
se traducen en un aumento del 1,6
% en las pernoctaciones (hasta casi
alcanzarse las 2.493.000) y del 1,2
% en el número de viajeros (730.000
en junio).

Benidorm, a la cabeza
Según Hosbec, «el tirón de los vi-
sitantes internacionales y la acti-
vidad hotelera de Benidorm» han
permitido generar estos «resulta-
dos positivos» a nivel general, pues-
to que «sólo» la ciudad «registra
una evolución positiva tanto en el
número de viajeros como en el de
pernoctaciones».
Así, en junio pasado, los turistas

y las pernoctaciones han crecido en
Benidorm un 7,4 % y un 5,2 %, res-
pectivamente, siendo «el único con-
tribuidor neto» tanto en viajeros
como en pernoctaciones naciona-
les e internacionales.
«A pesar de los buenos datos de

ocupación alcanzados», las cifras del
INE confirman «las previsiones de
Hosbec sobre la caída de la rentabi-
lidad empresarial», pues la tarifame-
dia diaria en los hoteles de la Comu-

nitat ha bajado «2,8 puntos», hasta
situarse en «los 60,3 euros», según
las mismas fuentes.
También se ha registrado un des-

censo, aunque de apenas seis déci-
mas, en los ingresosmedios por ha-
bitación, que sehanquedado en38,2
euros. En cualquier caso, desdeHos-
bec subrayan que ese ingreso me-
dio por habitación está «lejos» de los
57 euros de Baleares; los 51,1 euros
de Canarias o Cataluña, o los 40,3
euros deAndalucía.
Las pernoctaciones hoteleras de

viajeros españoles en junio descen-
dieron en la Comunitat un 2,3%, se-
gúndatos publicados ayer por el INE.
Respecto al grado de ocupación de
plazas durante junio, en la Comu-
nitatValenciana fue del 61 por cien-
to, la autonomía conmayor ocupa-
ción tras Islas Baleares (80,4%), Ca-
narias (66,4 %) y Cataluña (62,1 %).
Según estos datos, a nivel nacional
las pernoctaciones hoteleras ascen-
dieron en junio a 30,8millones, un
1,7 %más que en el mismomes de
2012, aunque en el acumulado del
primer semestre se registra una caí-
da del 0,7 %.
El aumento en junio fue posible

porque la subida del 4,2%de las per-
noctaciones de extranjeros compen-
saron la caída del 3,5 % de las de los
turistas nacionales.

Los hoteleros confirman una caída
de la facturación y la rentabilidad

Dos camareras de hotel, en labores de limpieza de las habitaciones. :: L. V.
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