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NOTICIAS EXCELTUR

Los hoteles
elevaron un 4,7%
sus ingresos por
habitación en 2015
La tarifa media de las habitaciones alcanzó los
53,9 euros, aunque la ocupación no pasó del
52,5% ■ El empleo turístico aumentó un 3,7%
Miguel Rodríguez
A CORUÑA

El 2015 trajo consigo un aumento de la rentabilidad turística, al
menos para los hoteles. Los ingresos por cada habitación ofrecida en
la ciudad creció un 4,7% de acuerdo con el Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles, elaborado por Exceltur, la
asociación de las más importantes
firmas del sector en el Estado.
El dato, sin embargo, se encuentra muy por debajo de la media española, que se situó en un 11,5%,
quedando A Coruña en el puesto 46
de entre un total de 57 destinos urbanos analizados. Por cada habitación, el promedio de ingresos del
sector hotelero alcanzó en la ciudad
los 28,3 euros, 4,7 euros más que en
2014. El precio queda muy lejos de

los 91 euros registrados en Barcelona, los 78 de San Sebastián y los
55,7 de la media española.
El estudio revela cómo la tarifa
media de las habitaciones coruñesas
alcanzó los 53,9 euros, 1,9 euros
más que en 2014. Si se analizan solo los alojamientos de cuatro estrellas, el precio medio fue de 61,4 euros, 3,3 euros por encima que el año
anterior. ¿Cómo es posible que con
estas tarifas los ingresos medios
por habituación fuesen tan solo de
28,3 euros? Porque la ocupación
media durante 2015 se quedó en un
52,5%, de modo que la existencia
de muchas habitaciones vacías tiró
a la baja este promedio de ingresos.
La ocupación total, sin embargo, recobró ligeramente el pulso, al ser un
2,8% mayor que el año anterior.
De acuerdo con este barómetro,
el empleo vinculado al sector turís-
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tico en A Coruña —en el que se incluye a actividades relacionadas
con hotelería, agencias de viajes,
transporte, ocio, cultura y comercio
minorista— aumentó en 2015 un
3,7%, 1,7 puntos menos que la me-

dia de todo el Estado. Excelsor calcula así que el empleo turístico de
la ciudad suma un total de 3.088 trabajadores, ocupando el puesto 17 de
los destinos urbanos, justo entre
Salamanca y Murcia.

