
Los hoteles cacereños
abanderan los aumentos
en rentabilidad y empleo

Ávila, Palencia y Cáceres forman el tridente de los destinos urbanos que
más incrementan su rentabilidad, con ingresos de 34 euros por habitación

E
l sector turístico es-
pañol cerró el año 2015
con un balance muy po-
sitivo en rentabilidad

socioeconómica. De los 105 des-
tinos analizados en el barómetro
de Exceltur, colectivo integrado
por grandes grupos del ramo, 95
experimentaron un incremento
en los ingresos y el empleo. Des-
taca la generalizada recupera-
ción de los destinos urbanos, in-
cluso por delante de los vacacio-
nales, ya que fueron los que más
sufrieron durante la crisis. Y en
cabeza se encuentran, por este or-
den, Ávila, Palencia y Cáceres,
donde la importancia del turis-
mo es determinante por su enor-
me peso en el empleo y en el de-
venir de la economía local.

La capital cacereña partía de
una situación complicada tras el
desplome de los indicadores de
los hoteles en los últimos años,
de ahí estas subidas tan significa-
tivas. El ejercicio 2013 ya supuso
un cambio de tendencia que
2015 ha confirmado. Así, la ciu-
dad ha marcado la tercera mayor
subida del país en rentabilidad
(ingresos por habitación disponi-
ble), un indicador muy impor-
tante para estos establecimien-
tos, que durante la crisis cayó un
6%. En concreto, a lo largo de
2015 se ha elevado un 29% hasta
alcanzar los 34,2 euros por habi-
tación. También es cierto que,
pese a esta escalada, los hoteles
cacereños se mantienen todavía
a mucha distancia de la media
nacional de los destinos urba-
nos, que logran unos beneficios
de 55,7 euros por habitación.

CINCO DE CADA DIEZ PLAZAS / Di-
cho aumento ha sido posible
porque el año 2015 ha traído
además un alza de la ocupación,
otro de los indicadores sagrados
para los hoteles. En Cáceres ha
crecido nada menos que un

14,7% hasta llegar al 51%, según
el balance de Exceltur. Dicho de
otro modo: los establecimientos
han logrado vender la mitad de
sus habitaciones. Una buena no-
ticia tras la caída de la ocupa-
ción un 4,5% en 2011 y un 3,9%
en 2012, lo que provocó intran-
quilidad en una ciudad depen-
diente del turismo. Pese al re-
monte de los últimos años, supe-
rior al de muchas otras ciuda-
des, este indicador sigue por de-
bajo del promedio de los desti-
nos urbanos, que ya rozan el
67% de ocupación.

Otra de las constantes vitales
para medir la salud de los ho-
teles son los precios. Cáceres
partía de posiciones muy
bajas forzadas por la crisis,
por eso ha experimenta-
do uno de los ajustes
más fuertes del país
(+12,4%) hasta situar la ta-
rifa diaria en unos 67,3
euros. Aunque la subida me-
dia del país ha sido bastante
menor (4,9%), lo cierto es que
otras ciudades tienen precios bas-
tante superiores a la capital cace-
reña: 83,3 euros de promedio.

Esta trayectoria óptima ha
impulsado uno de los
factores más benefi-
ciosos para la ciudad: el
empleo turístico. Los nego-
cios del sector elevaron sus con-
trataciones en 2015 un 10,7%, la
octava mayor subida de los desti-
nos interiores (la media fue del
5,4%). Exceltur contabilizó a fi-
nales de diciembre 1.170 trabaja-
dores vinculados a los estableci-
mientos turísticos cacereños.

En realidad, 50 de las 53 ciu-
dades españolas analizadas en el
barómetro de rentabilidad de Ex-
celtur experimentaron alzas en
sus niveles de ingresos turísticos
durante 2015, y 49 de ellas avan-
zaron en términos de empleo. Se
trata, en la mayor parte de los
casos, de incrementos que les
han permitido recuperar parte
de las profundas caídas experi-

mentadas en los últimos años de
crisis, y que se han producido
gracias a la recuperación de su
principal mercado, el nacional.
Junto al tridente en cabeza (Ávi-
la, Palencia y Cáceres), destacan
Albacete (+22% en rentabilidad),
Ciudad Real (+19%), Valladolid
(+15%), Soria (+14%), Teruel
(+13%) y Salamanca (+13%). Ma-
drid confirma su recuperación
(+12%) y también crecieron espe-
cialmente Sevilla (+15%) y Zara-
goza (+12%). En el caso de algu-
nas de estas ciudades, parte del
efecto se debió al impulso de ac-
tos especiales como el V Centena-

rio del Nacimiento de Santa Tere-
sa de Jesús en Ávila, o la Capitali-
dad Gastronómica en Cáceres.

En definitiva, los destinos ur-
banos encabezaron el crecimien-
to de la rentabilidad del turismo
español, con las dos principales
variables subiendo a ritmo nota-
ble: los ingresos turísticos
(+11,5%) y el empleo (+5,4%), lo
que ha supuesto la creación de
12.987 puestos de trabajo en las
53 ciudades analizadas. El núme-
ro de afiliados a la Seguridad So-
cial creció de forma intensa en
todas las ramas de actividad
turís t ica : la restauración
(+12,5%), el ocio (+13,9%), el co-
mercio (+7,9%), el transporte
(+1,1%) y el alojamiento (+1,1%).

Sube la ocupación hasta el 50%, la tarifa media diaria llega a 67,3 euros, y la
creación de empleo escala al octavo lugar de los destinos interiores (+10,7%)
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Chequeo al sector 3 Los principales indicadores repuntan de nuevo

Cifras récords en la
llegada de viajeros

33 La afluencia de visitantes
suma y sigue. Los datos faci-
litados por el Ayuntamiento
de Cáceres indican que du-
rante 2015 se produjo un
aumento del 8% en el flujo
turístico. En total pasaron
por la ciudad 671.290 perso-
nas, 49.234 más que en 2014
(+8%). Pero destacaron es-
pecialmente las cifras de la
temporada estival, ya que
durante julio, agosto y la pri-
mera quincena de septiem-
bre se contabilizaron 156.338
visitantes (un incremento in-
teranual de 59.554). Se trata
de un dato histórico en los
registros turísticos.

El título de Capital Es-
pañola de la Gastronomía,
que ha ostentado la ciudad,
ha supuesto una mayor pro-
yección y ha contribuido a
que el número de turistas
atraídos por las exquisiteces
de los fogones llegara al
22,11%, respecto al 5,64%
que lo hizo por este mismo
motivo en 2014. No obstante,
el 63,76% eligió Cáceres por
su riqueza patrimonial y cul-
tural, y el 14,13% lo hizo por
su naturaleza o el avista-
miento de aves.

Del total de visitantes,
595.749 eran de procedencia
española, lo que supuso un
incremento de esta cifra en
60.000 personas, mientras
que 75.541 eran extranjeros,
unos 8.000 menos que el año
anterior. De los nacionales,
madrileños y andaluces si-
guen encabezando la lista,
mientras que entre los ex-
tranjeros destacan los pro-
cedentes de países euro-
peos (superan el 70%) aun-
que se ha incrementado no-
tablemente el turismo chino.
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Este buen comportamiento de
los destinos urbanos se ha debi-
do principalmente a la recupera-
ción de la demanda española y,
sobre todo, al fuerte incremento
del turismo de negocios nacio-
nal e internacional, una asigna-
tura pendiente en Cáceres que
podría elevar aún más las cifras
de visitantes. Gracias a ello, por
primera vez al cierre de 2015,
los ingresos alojativos se situa-
ron en términos medios por en-
cima de los niveles previos a la
crisis (55,7 euros en 2015 frente
a los 54,7 euros de 2008). A pe-
sar de dicha mejora agregada,
todavía un buen número de ciu-
dades españolas (37 de las 53
que recoge el barómetro) siguen
en niveles inferiores a 2008.

Pero lo cierto es que los em-
presarios turísticos han elevado
sus ventas y han mejorado sus
resultados en 2015 de forma ge-
neralizada. El aumento de la ac-
tividad y la recuperación de pre-
cios han permitido al 84,7% de
las empresas elevar sus cifras, y
de ellas, más de la mitad han
conseguido que ese incremento
en las ventas supere el 5%. A es-

tos factores se unen las
políticas de eficiencia

operativa aplicadas
en la crisis y la no-

table reduc-
ción de los

costes energéticos y financieros
durante 2015, lo que ha induci-
do a una notable recuperación
de márgenes y resultados fina-
les para el 83,4% de los nego-
cios. En resumen: el balance de
las mejoras empresariales es el
que arroja resultados más alen-
tadores desde el año 2002.

Mucho ha tenido que ver la
consolidación del tirón de la de-
manda nacional (más del 5%), al
repuntar el consumo y el gasto
turístico de los españoles. No en
vano, el mercado nacional es el
principal mercado de origen pa-
ra el conjunto del sector.

De hecho, el PIB turístico ha
cerrado finalmente el año 2015
con un alza del 3,7%. Ello supo-
ne medio punto por encima del
crecimiento del PIB de la eco-
nomía española y aproximarse
a los ritmos de crecimiento
turísticos máximos de la pasada
década, logrados en 2006.

En concreto, los estableci-
mientos de categoría superior
han registrado los incrementos
más intensos. Son los que mejor
han aguantado la crisis al estar
asociados a un perfil de turista
de mayores efectos multiplica-
dores y a un empleo de mayor
valor añadido y especialización.

TABLA DE SALVACIÓN / En defini-
tiva, el turismo ha sido en 2015
el principal sector generador de
renta y empleo, impulsando por
tercer año consecutivo la recupe-
ración de la economía española.
Ello se ha concretado en 0,5
puntos de crecimiento adicio-
nal del PIB español, gracias

a los 5.600 millones de
euros por la mayor activi-
dad turística generada en

2015, que ha permitido ce-
rrar el año con un total esti-

mado de 124 mil millones de
euros. También ha motivado

que 1 de cada 7 nuevos puestos
de trabajo hayan sido creados
por el sector turístico (un 5,5%
más que en 2014), hasta regis-
trar una cifra total de 1,4 millo-
nes de afiliados a la Seguridad
Social al cierre del año por enci-
ma del resto de los sectores de la
economía española.H
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