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La crisis ha dado lugar a situacio-
nes increíbles en periodos de bo-
nanza económica. Pasar la noche
de un sábado de mayo en un hotel
de cuatro estrellas en pleno centro
de Granada por sólo 50 euros dejó
de ser una quimera en el mismo
momento en el que los empresa-
rios turísticos se vieron obligados
a bajar los precios para llenar sus
habitaciones y mantener el nivel
de ingresos. El problema es que la
reducción de las tarifas y la drásti-
ca caída de la ocupación hotelera
merman cada vez más el umbral
de la rentabilidad de los aloja-
mientos granadinos.

Según el Barómetro de la Ren-
tabilidad de los Destinos Turísti-
cos Españoles publicado por la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), en 2009 los hoteles

urbanos granadinos alcanzaron
un precio medio por día (ADR, en
sus siglas en inglés) de 71,2 euros.
Esta cantidad, una vez restados
los gastos propios de todo aloja-
miento hotelero, se tradujo en el
ingreso medio por habitación dis-
ponible (RevPar) de 39,2 euros al
día, frente a los casi 45 euros del
año anterior. Es decir, que en los
últimos doce meses los ingresos
de los alojamientos urbanos de la
provincia se han reducido prácti-
camente un 13%.

Por categorías, los hoteles de
cuatro estrellas son los que más
han reducido su nivel de ingresos,
ya que durante el último año han
registrado una caída del RevPar
del 12,7%, hasta los 39,6 euros.
Los de tres estrellas, que también
han reducido considerablemente
su rentabilidad, han experimen-
tado una merma de sus ingresos
por habitación disponible del
10,6%, hasta los 36,2 euros. Estos
datos revelan, además de que los
hoteles de mayor categoría son los
que más han sufrido con la crisis,
que la diferencia entre la rentabili-

La ‘guerra de precios’ recorta un 13%
los ingresos de los hoteles urbanos
Las crisis ha obligado a los hoteleros granadinos a rebajar entre un 15 y un 20% las tarifas para
asegurarse un grado de ocupación rentable· Los ingresos por habitación han caído hasta los 39,2 euros
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Los hoteleros ya
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por abajo el umbral de
precios. Si los bajamos
más sería el caos total”

Francisco Ruiz
Vpte. Federación de Hostelería

RANKING NACIONAL DE DESTINOS URBANOS
Fuente: Exceltur

Provincia RevPar Variación
Barcelona 73,6 -18,1%
San Sebastián 71,2 -8,2%
Madrid 60,7 -22%
Cádiz 58,5 0,6%
Bilbao 53,6 -14,8%
Santander 50,7 -3,8
Soria 49,0 5,3%
Córdoba 47,0 -11,6%
Málaga 46,4 -16,2%
Palma de Mallorca 45,8 -8,1%
Pamplona 45,7 -14,2%
Sevilla 45,6 -16,7%
Las Palmas 41,6 -21,6%
Valencia 40,8 -23,3%
Segovia 40,3 -14,1%
Salamanca 40,2 -3,0%
Cuenca 40,1 -13,7%
Mérida 39,5 -13,4%
Granada 39,2 -12,9%
La Coruña 39,0 -16,9%
Toledo 38,6 -10,7%
Oviedo 38,0 -9,7%
Santiago 37,9 -7,2%
Logroño 37,6 -7,3%
Tenerife 37,5 -26,8%
León 37,5 -4,9%

Provincia RevPar Evolución
Alicante 37,4 -15,3%
Cáceres 36,9 -17,8%
Zamora 34,7 -9,5%
Jaén 34,2 -16,2%
Jerez 34,1 -12,4%
Valladolid 33,9 -13,7%
Huelva 33,5 -11,3%
Pontevedra 33,2 -19,2%
Gijón 32,7 -15,8%
Albacete 32,5 -34,4%
Almería 32,5 -7,6%
Vitoria 31,7 -31,8%
Teruel 31,5 -11,1%
Ciudad Real 30,9 -8,2%
Castellón 30,3 -20,4%
Lugo 30,1 -1,9%,
Murcia 30,0 -20,4%
Ávila 29,7 -7,7%
Elche 29,3 -21%
Burgos 29,1 -26,8%
Zaragoza 28,2 -59,9%
Lérida 27,4 -16,5%
Palencia 26,9 -11%
Tarragona 25,3 -19,2%
Badajoz 22,7 -12,7

dad de un hotel de cuatro estrellas
y otro de tres es mínima, de ape-
nas seis euros por habitación.

El informe de Exceltur confir-
ma que “la caída en los niveles de
ocupación de los hoteles por el
descenso de la demanda, conju-
gado, en algunos destinos, con la
sobreoferta causada por la aper-
tura de más plazas, ha sido el
principal impulsor de la contrac-
ción del ingreso medio, que se ha
visto acrecentado por la tenden-
cia a reducir precios para tratar
de incentivar las ventas”. Ade-
más, el documento indica que
“fruto de la reducción de tarifas,
al final de 2009 se han acabado
vendiendo hoteles de cinco estre-
lla a precios más cerca de los de
cuatro, y los de cuatro a los pre-
cios a los que se vendían los de
tres antes de la crisis, provocando
un efecto cascada y trasvase de
clientela, que será difícil de rever-
tir a corto y medio plazo”.

En el caso de los hoteles vacacio-
nales –que el estudio de Exceltur
reduce a los alojamientos de Almu-
ñécar, por ser el municipio con más
plazashoteleras–,lacaídadelosin-
gresos ha sido aún más notable.
Los beneficios de cada una de las
habitaciones ocupadas durante
2009 podrían cifrarse en 43,7 eu-
ros, lo que supone un descenso del
20,2%respectoalañoanterior.

El vicepresidente de la Federa-
ción de Empresas de Hostelería y
Turismo de Granada y presidente
de la Asociación de Hospedaje,
Francisco Ruiz, confirmó que la si-
tuación en Granada desde finales
del verano pasado es de una “baja-
da de precios muy significativa”,
que oscila, según la situación y el
número de habitaciones –que in-
fluye mucho, puesto que cuantas
más plazas más difícil es llenar-
las–, “entre un 15 y un 20%”. Y es-
to reduce la rentabilidad de forma
considerable. “Los empresarios ya
hemos tocado el umbral de pre-
cios por abajo. Si los bajamos más
sería un caos total y habría mu-
chos que no podrían mantener los
hoteles abiertos”, explicó Ruiz,
que indicó que esta guerra de pre-
cios ha dado lugar a situaciones
paradójicas. “Hay hoteles de tres
estrellas que están vendiendo más
caro que los de cuatro. Pero, si los
de cuatro siguen bajando, aprie-
tan a los de tres y también a los de
dos estrellas”, generando una si-
tuación insostenible.(*) RevPAR: ingresos por habitación disponible en euros.
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