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La rentabilidad de los hoteles de la capital cae hasta 
mayo un 3,5%  
La bajada en los «tres estrellas» lastra el leve alza en los de cuatro y 
cinco, según un estudio 

Un turista se registra en la recepción de un hotel. 

       Un turista se registra en la recepción de un hotel. 

 
La rentabilidad de los hoteles de la capital de tres a cinco estrellas —el grueso de su oferta 
para pernoctar— experimentó una caída interanual del 3,5% de enero a mayo de 2010. Un 
informe de Exceltur (una asociación formada por 24 de los más relevantes grupos 
empresariales turísticos españoles) así lo refleja. La merma se debió a la mala evolución que 
experimentaron los establecimientos de tres estrellas. 
Estos datos se recogen en el segundo «Barómetro de Rentabilidad de los Destinos Turísticos» 
que ha elaborado Exceltur, tomando como base la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 
INE. 
El estudio señala que en la ciudad de Córdoba los alojamientos de tres a cinco estrellas 
tuvieron en los cinco primeros meses del presente ejercicio un ingreso medio por habitación 
disponible de 48,9 euros. Este indicador se logra multiplicando la tarifa por el número de 
habitaciones ocupadas y dividiendo el resultado entre el total de habitaciones (este último 
campo recoge sólo las que están en comercialización y excluye las cerradas por reparación o 
reforma). 
Técnicamente se conoce como RevPAR y se le considera como uno de los indicadores de 
rentabilidad más usados en el sector. Y esos 48,9 euros son un 3,5% menos que el ingreso por 
habitación disponible logrado de enero a mayo de 2009. La merma de la rentabilidad de la 
capital choca con el aumento que experimentaron de media los 51 destinos urbanos analizados 
en España, fundamentalmente capitales. Entre ellos, creció un 1,5%. 
El liderazgo le correspondió a Santiago de Compostela, donde el RevPAR tuvo un «subidón» 
del 29%. Para el buen resultado de la ciudad gallega —una de las grandes competidoras de 



Córdoba a la hora de capturar el turismo cultural en España—, es determinante que en 2010 
celebra el Xacobeo, que incluye un potente programa de actos culturales o musicales. 
Además, en detrimento de la capital, está el hecho de que ya ha quemado su principal 
«cartucho»: su temporada alta turística 
(abril-mayo). Y ha agotado su mejor periodo hostelero sin conseguir invertir la tendencia 
mostrada en 2009, aunque sí la ha atenuado. El pasado ejercicio, el ingreso medio por 
habitación disponible menguó en la capital un 11,6%. 
Bajada de la ocupación  
En el descenso de la rentabilidad acusado por estos lares influyó la caída de la ocupación. De 
enero a mayo se situó en el 60,6%, lo que supone un 3,8% menos que hace un año. 
Ese dato absorbió totalmente la leve mejora que experimentó el precio por habitación. Se situó 
en 80,8 euros, un 0,4% más que hace un año. Pero, hay que matizar que ese alza se debió 
únicamente al incremento de las tarifas en la temporada alta, ya que de enero a marzo 
mantuvieron la tendencia a la baja de 2009. 
La caída de la rentabilidad en 2010 se debió exclusivamente a la mala evolución de los 
ingresos por habitación disponible en los «tres estrellas». 
En el caso de este segmento de establecimientos hoteleros, su rentabilidad de enero a mayo 
tuvo un recorte interanual del 18,4%. El desplome fue muy superior al comportamiento de este 
tipo de hoteles a nivel nacional, donde la caída de este parámetro se quedó en un 2,6%. 
Este hundimiento dejó en nada el leve incremento de los ingresos por habitación disponible del 
que gozaron los alojamientos de cuatro estrellas. En el caso de Córdoba, también se incluye 
entre ellos a los «cinco estrellas», dado que al ser aún un número muy pequeño los que hay en 
la ciudad la Encuesta de Ocupación Hotelera los registra con los de cuatro para preservar el 
secreto estadístico. Estos hoteles vieron subir de enero a mayo su rentabilidad un 0,8%. Pese 
a ser un dato positivo, hay que tener en cuenta que la media nacional de los alojamientos de 
cuatro estrellas creció un 1,5%. 
 


