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ELENA MARTOS 

SEVILLA 

Los hoteles sevillanos perdieron un 

56,5% de sus ingresos el año pasado 

a causa de la pandemia, comparán-

dolo con los resultados de 2019. Las 

duras restricciones de movilidad que 

se mantuvieron hasta casi la prima-

vera asestaron un duro golpe al sec-

tor, que funcionó a medio gas con mu-

chas de las plazas fuera de servicio y 

establecimientos cerrados por com-

pleto. La capital andaluza se situó en-

tre los destinos turísticos más casti-

gados junto con Madrid y Barcelona, 

que encabezan este escalafón, según 

el Barómetro de la Rentabilidad de 

los Destinos Turísticos Españoles de 

Exceltur.  

El motivo, según menciona este es-

tudio, fue la cancelación de la Sema-

na Santa y la Feria de Abril, las dos 

fiestas mayores en las que se alcanza 

el lleno en la planta hotelera de la ciu-

dad con los precios por habitación 

más altos. La suspensión fue necesa-

ria ante la subida de la incidencia y la 

falta de vacunas que había entonces, 

pero arruinó por completo la tempo-

rada alta y ya fue imposible remontar 

a lo largo del año. Durante ese perio-

do casi el 25% de las plazas estaban 

fuera de servicio con respecto a lo que 

había en 2019, que al cálculo suponen 

5.500 camas, según Exceltur, que uti-

liza la Encuesta de Ocupación Hote-

lera del INE como base. Sevilla se si-

tuó en cuanto a pérdida de ingresos 

por encima de otras competidoras 

como Granada, donde la facturación 

cayó un 54,8% o Bilbao (52,1%).  

El momento coincidió también con 

la construcción de nuevos alojamien-

tos que estaban en obras y por los que 

se llegó a temer ante la posibilidad de 

que retrasaran la inauguración. Final-

mente terminaron abriendo en los pla-
zos anunciados, a pesar de que la de-

manda estaba muy por debajo de las 

expectativas de los inversores. Ejem-

plo de ellos fueron el Radisson de la 

Magdalena, el Eurostars de República 

Argentina o el Soho Catedral, que ocu-

pa actualmente el antiguo edificio de 

la Fnac en la Avenida de la Constitu-

ción. Las apertura se hicieron de ma-

nera escalonada desde principios del 

verano hasta el otoño, cuando el sec-

tor cogió impulso, como recoge el ba-

rómetro de Exceltur.  

Entre octubre y diciembre del año 

pasado la caída de ingresos con res-

pecto a los niveles precovid fue del 

16,9%, una diferencia que se acortó 

en diciembre, llegando al 6,7%. Los 

hoteles capearon el temporal a pesar 

de que la sexta ola y la irrupción de 

la nueva variante ómicron ya hacían 

mella. A ello contribuyeron la cele-

bración de eventos deportivos como 

los partidos de la Eurocopa de fútbol 

antes del verano.  

La previsión de cara al futuro es mu-

cho más esperanzadora, incluso se 

plantea como previsión inicial reco-

brar la actividad de hace dos años si 

no se vuelven a repetir los picos agre-

sivos de contagios. Por lo pronto, la in-

tención del Ayuntamiento y del Con-

sejo de Cofradías es celebrar la Sema-

na Santa en su fecha con normalidad, 

lo que supondrá un importante estí-

Los hoteles sevillanos 
perdieron el 56% de 
sus ingresos en 2021 
por la pandemia

∑ Las duras restricciones 
obligaron a cerrar más 
de 5.500 plazas, un 
cuarto del total

1º
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3º

4º

5º

6º
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8º
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Ciudades con mayor caída de los ingresos hoteleros

Ciudades con mayor caída de plazas hoteleras

Barcelona

Granada

Palma de Mallorca

Lleida

Salamanca

Sevilla

Burgos

Gijón

Madrid

Segovia

-37,1%

-36,9%

-30,7%

-27,0%

-25,5%

-24,0%

-23,8%

-23,3%

-22,6%

-22,4%

Todas las cifras se refieren al año 2021 respecto a 2019

Barcelona

Madrid

Sevilla

Granada

Bilbao

Córdoba

Pamplona

Palma de Mallorca

Ávila

Valencia

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

-72,2%

-61,2%

-56,5%

-54,8%

-52,1%

-49,2%

-45,1%

-44,1%

-43,3%

-42,2%

Media 

nacional 

(solo destinos 

urbanos)

-54,9%

-3,8%

Barcelona

Bilbao

Madrid

Sevilla

Córdoba

San Sebastián

Valladolid

Málaga

Valencia

Granada

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

-55,4%

-51,7%

-49,7%

-43,7%

-36,4%

-34,7%

-31,0%

-29,3%

-28,2%

-28,0%

Ciudades con mayor caída de ingresos por habitación

Media nacional 

(solo destinos 

urbanos)

-41,1%

Media nacional 

(solo destinos 

urbanos)

-23,3%

Media nacional 

Fuente: Exceltur (Informe Balance 2021) ABC SEVILLA

En el último trimestre se 

observa ya una clara recupera-

ción. De octubre a diciembre de 

2021 respecto a 2019:

mulo, especialmente para el público 

nacional que es el que visita la ciudad 

en esa temporada. También se sigue 

adelante con los preparativos para la 

Feria, a la espera de que la evolución 

de la pandemia siga controlada para 

entonces y se pueda organizar como 

siempre. Otro de los indicadores que 

confirma la recuperación es la subida 

de los precios, que tanto para la cate-

goría de cinco estrellas como para la 

de cuatro, en Sevilla se sitúan por en-

cima de la media nacional. 
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