
La bajada de ingresos del 5’/0 en los hoteles

salmantinos es de las menores de España
El pequeño descenso
de la ocupación salva
el índice que calcula la
facturación por plazas

SALAMANCA

El retroceso que los hoteles urba-
nos salmmltinos contemplaron
durante el pasado año como con-
secuencia de la crisis fue de [os
menos graves registrados en toda
Espai, de acuerdo con los datos
que ofrece el nfimero 31 del
informe Pe~pectiuas Tumticas, que
realiza la sociedad Excelmr. El
descerLso del indicador que refleja
los ingresos por habitación dispo-
nible se situó en el entorno dd
5% el año pasado en rdación con
2008. Ese porcentaje sitúa a Sala-
manca entre los destinos urbanos
que tuvieron una cMda menos
fuerte durante el ejercido.

En esa situación tan sólo se
encuenmm los hoteles de ciuda-
des como León y Santander, cuyo
número de plazas hoteleras por
otra parte es inferior al de Sala-
m~mca, siempre según los datos
que ofrece d informe de Excdtur.
Entretanto, los alojamientos de
las grandes capitales eapafiolas
registraron desplomes superioa~s
al 200/0: la caída fue del 29,7% en
Madrid, del 23,40/0 en Barcelona,
del 22,5% en Sevilla y se dispar6
hasta d 330/0 en Valencia.

Los ingresos por habitación
disponible suelen ckarse tambi¿n
como el indicador Revpar (acr6

El descenso de los precios y la menor ocupact6n llevó a los
hoteles de la ciudad de Salamanca a regi~ar en 2009 un des-
cen~ de aproximadamente el 5% de los ingresos por habita-
ción disponible, si bien ese retroceso es de los menos pronun-

Un i~rupe de daJ4r~ ea la cerrada de un alejamlmte hotelero de la caldad de Salmama.

nimo inglés de ha palabras/üm~e
Per Aun?ab/e R~n). Este ladice cons-
tituye uno de los más hnpor tantes
de h indastrh hatelera ya que skve
para vsioraz d m~limi~tu finan-
cicro de un alojamiento.

El mejor comportamiento
que han tenido los hoteles urba-
nos salmantinos en relación con
los de otras ciudades españolas
se debe a que la ocupación ha
descendido muy poco, explicó

dados de los hoteles urbanos de toda España. Así lo recoge
Exceltar en su élfimo informe, en el que se expone "una drás-
tica reducción" de los márgenes y beneficios en las empresas
turíst cas c~ mo consecuencia de la crisis econ6nUca.

ocupación o con precio más

Silverio Vicente, responsable de
la sección de Hoteles en la Aso-
ciación de Empresarios de Hos-
telería de Salamanca (AEHS).
El Revpar "es una ratio que
puede mejorarse con una mayor

alto", añadió Silverin Vicente,
"y en Salamanca la ocupación
ha descendido ligeraraente pero
el precio al que ha sal’rito una
bajada muy desfavorable".

Los datos del ixfforme de Ex-
cehur confirman el análisis del
portavoz de Hoteles en AEHS,
ya que la tasa de variación inte-
ranual en hoteles de Salamanca
registró el año pasado una dis
minuci6n del 1,7%, lo que sitúa
a la capital del Tormes en la
mitad con un comportamiento
más favorable en ese capitulo
dentro de los destinos urbanos.
Gen todo, ese retroceso significó
una disminución de 15.457 per-
noctadones contxatadas en la ciu-
dad de Salamanca.

Así, si ese descenso del índice
Revpar en los hoteles urbanos
salmantinos ha caído hasta el
entorno del 50/0, la causa debe
ealcontä’arse en los precios. En

este sentido, Silverio Vicente
pide "tener en cuenta de dónde
venimos". El portavoz de Hote-
les de AEHS resalta que "no es
lo mismo partir de un precio de
en torno a 100 ó 120 euros,
como sucede en grandes ciuda-
des, que hacerlo de precios como
45 ó 50 euros, que es el que
tiene Salamanca". Apunta que
las ciudadcs con precios más
altos han tenido resultados
"catastrótícos’~ ~1

Los establecimientos han visto especialmente un retroceso en el cliente de fin de semana y esperan una mejor situación en 2010, si bien el inicio no ha sido bueno

¯ Los portevoces de hoteles de la
ciudad de Seifimenca confirman
en líneas generales que las cifras
del informe de Excelter se ajustan
a la realidad, con ese retroceso del
ingreso por habitación disponible.
C0esifiomo en su mayoría que la
cuida ha correspondido al cliente
de ocio, ya que la disminución
entre el viajero de negocios no ha
sido tan fuere.

¯ En el hntelAbba Fnoseca, per
ejmep~, ta redeen~ se ~a
situado entre un 5% y un 6% en el
precio medio sobre habitación,
explica su gmente, Leniaen de
Dios. Oifido al descenso de la
ocupación enesióem que el
balance final se sitúa en un
desoeeso de entre el 9t/o y eUO’J¿.
=No ha sido peor de le esperado’,
declara, "incluso yo creo que

Salamanca ha aguantado mejor
que otras oiudades’.Añade que la
mayor bajada del precio =ha sido
el de fin Ue semana, que era el
precio noble, el más aro; aunque
el precio de empresa no subió,
más O menos SO mantuvo’.

¯ Para el petel Cateionia Plaza el
año 2009 ha cupuesto un
mantenimiento de la ocupación,
"incluso en peco mes que 2008",
explica una fuente de dicho
alojamiento, que añadió: "No se
ha dado mal pero nosotros
teifimeos una buena resaca de
2008, ya que ten(meos muchas
cosas vendidas’. La misma fuente
indicó que siso ha bajado el
p~io pero no les servidos.

¯ Ue portavoz del hotel Mifiiá Las
Claros cifra le reducción del año

2009 en terno a unes 1.500
habitaciones menos y un descenso
del precio madta de entre el 8% y
el 7%. Este portavoz explica que el
mayor perjuicio ha procedido del
segmento de ocio de fin de
semana, "la gente que viene de
Madrid’.Añade que el diente de
empresa es un’habitual y, aunque
le hayan bajado las dietas, nos
encargamos de equilibrar y ellos
ya nos conocen". Sin embargo,
detalla que el ifiiente de fin de
semana deja en muchos casos de
pementer los viernes y viaja mucho
menos len sábados. "~m0nas que
tenifin una ~apacidad adquisitiva
dejan de venir tanto".

¯ En el hote[Tffp Monfalvo, el año
2010 ha comenzado =muy flojite’,
explica el direc~r de dicho
alojamiento, Silvodo Vicente, quien

a~ade que es la tónica general en
estas primeras semanas del
ejercicio.ffsperemes que a partir
de marzo y abdl se recupere un
poco", apunta,~ifi menos a la
situación que tuvimos en 2009".A
diferencia de otros alojamientos,
ha re~strado "bastante recorte del
cliente de ee~cias’. Silvedo
Vicente manifiesta en este sentido:
"La esperanza que tenemos es que
aumente el cliente de ocio y
podamos ir recuperando cifras de
años anfedo~’.

¯ Las portavacos de alojamientos
con los qen ha contentado este
periódico expresaron su deseo de
que el año 2010 tenga una mejor
situación, aunque tienen sus
dudas. La situación que se
advierte durante les merma de
enero y febrero apuntan a que ni

siquiera se están manteniendo las
cifms de 2009. nenenccen que
suelen ser meses malos para el
turismo pero, incluso con esos
precedentes, existe esa bajada.
k~í, el ejercicio se presenta como
una incógnita.

¯ Como portavoz de Hoteles de la
Asociación de Empresarios de
Salamnoca (AEHS), Siiverio Vicnote
ennsidem qce para esta ciudad"la
fecha clave es Semana Santa; a
partir de ahí es cuando se ve qué
perspectivas van)es a tener para el
año y cómo se va a mover’. En
todo caso reconoce que las
enupacioees reginfradas por ahora
están per debajo de 2009, si bien
con prenien similares al año
pesado.’Ditiifilmente ven a bajar
más porque estamos ya entre los
precios más baratos",
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