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Los ingresos cayeron por encima del 10% 
en 6 de cada 10 hoteles durante 2009 
 
REVISTA80DIAS.ES 
MADRID.- Uno de los sectores más perjudicados por la crisis en 2009 ha sido el hotelero, 
según la patronal Exceltur. Y es que la encuesta que hace esta asociación entre los 
empresarios revela que las ventas han descendido en el 93,9% de los hoteles españoles 
durante el año pasado. Además, casi 6 de cada 10 empresas hoteleras han sufrido caídas 
en su facturación superiores al 10% si se comparan los resultados de 2009 con los de 2008. 

Desde Exceltur achacan este comportamiento al menor número de viajes y a la fuerte 
competencia, ya que durante el año pasado se siguieron abriendo nuevas plazas, lo que “ha 
llevado a vender en ocasiones a precios de saldo vía promociones de último minuto”, según 
recoge la patronal en su informe. Otro dato más: lo que en el sector se conoce como Ingreso 
Medio por Habitación Disponible (RevPar) acumulaba una caída del 13,3% hasta 
noviembre de 2009. 

En lo que se refiere a segmentos de negocio, la hotelería urbana es la más perjudicada 
durante el año pasado. El desplome en los viajes de negocios y el recorte de las 
escapadas de fin de semana son la causa de que el 94,4% de las empresas hayan registrado 
descensos en sus ingresos durante 2009. Además, 7 de cada 10 hoteles han visto bajar sus 
cifras de facturación por encima del 10%. Tras estos datos también se esconde la apertura 
de nuevos establecimientos en muchas ciudades españolas, lo que ha aumentado la oferta con 
una demanda muy débil. 

Sin embargo, los hoteles vacacionales tampoco pueden tirar cohetes. El 92,7% ha 
soportado una pérdida en sus ingresos con respecto a 2009. Aunque es verdad que sólo 5 
de cada 10 establecimientos han perdido ingresos por encima del 10%. 

La valoración de los resultados generales del turismo en 2009 por parte de Exceltur arroja 
una caída del PIB turístico del 5,6%, lo que ha supuesto que España haya dejado de ingresar 
6.380 millones de euros en el ejercicio pasado. 

 


