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NOTICIAS EXCELTUR

Mié

CIUDADANOS ECONOMÍA

El precio de los pisos b
un 10,6% en el último
en Alicante, como en
La Comunitat
Valenciana registra
una de las menores
depreciaciones, junto
a La Rioja, Baleares
y Canarias
:: B. S.

Dos camareras de hotel, en labores de limpieza de las habitaciones. :: L. V.

Los hoteleros confirman una caída
de la facturación y la rentabilidad
Aunque crecen en junio
las pernoctaciones y el
número de viajeros, los
ingresos medios por
habitación son de 38
euros, lejos de los 57 de
Baleares o 51 de Canarias
:: L. V.
ALICANTE. La patronal hotelera
de Benidorm y comarca, Hosbec,
confirmó ayer lo que hace unos días
apuntó el lobby turístico Exceltur
sobre el descenso de ingresos y, por
tanto, de rentabilidad, de los hoteles y otros negocios vinculados con
el sector.
Los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE) sobre la ocupación hotelera en junio constatan que
los visitantes y pernoctaciones han
crecido en la Comunitat respecto al
mismo mes de 2012, pero también
que ha habido una caída de la rentabilidad empresarial, según la patronal Hosbec.
Desde la Asociación Empresarial
Hotelera de Benidorm y la Costa
Blanca (Hosbec) señalan que esos
datos revelan que «Benidorm y el
mercado internacional» -que ha crecido un 9,1 % en pernoctaciones en
las provincias de Alicante y Valen-

cia, como también aseveró anteayer el informe Fontur del Ministerio, son «claves de la recuperación
turística de la Comunitat».
Ambos factores han permitido
generar «resultados positivos» que
se traducen en un aumento del 1,6
% en las pernoctaciones (hasta casi
alcanzarse las 2.493.000) y del 1,2
% en el número de viajeros (730.000
en junio).

Benidorm, a la cabeza
Según Hosbec, «el tirón de los visitantes internacionales y la actividad hotelera de Benidorm» han
permitido generar estos «resultados positivos» a nivel general, puesto que «sólo» la ciudad «registra
una evolución positiva tanto en el
número de viajeros como en el de
pernoctaciones».
Así, en junio pasado, los turistas
y las pernoctaciones han crecido en
Benidorm un 7,4 % y un 5,2 %, respectivamente, siendo «el único contribuidor neto» tanto en viajeros
como en pernoctaciones nacionales e internacionales.
«A pesar de los buenos datos de
ocupación alcanzados», las cifras del
INE confirman «las previsiones de
Hosbec sobre la caída de la rentabilidad empresarial», pues la tarifa media diaria en los hoteles de la Comu-

nitat ha bajado «2,8 puntos», hasta
situarse en «los 60,3 euros», según
las mismas fuentes.
También se ha registrado un descenso, aunque de apenas seis décimas, en los ingresos medios por habitación, que se han quedado en 38,2
euros. En cualquier caso, desde Hosbec subrayan que ese ingreso medio por habitación está «lejos» de los
57 euros de Baleares; los 51,1 euros
de Canarias o Cataluña, o los 40,3
euros de Andalucía.
Las pernoctaciones hoteleras de
viajeros españoles en junio descendieron en la Comunitat un 2,3%, según datos publicados ayer por el INE.
Respecto al grado de ocupación de
plazas durante junio, en la Comunitat Valenciana fue del 61 por ciento, la autonomía con mayor ocupación tras Islas Baleares (80,4 %), Canarias (66,4 %) y Cataluña (62,1 %).
Según estos datos, a nivel nacional
las pernoctaciones hoteleras ascendieron en junio a 30,8 millones, un
1,7 % más que en el mismo mes de
2012, aunque en el acumulado del
primer semestre se registra una caída del 0,7 %.
El aumento en junio fue posible
porque la subida del 4,2 % de las pernoctaciones de extranjeros compensaron la caída del 3,5 % de las de los
turistas nacionales.

ALICANTE El valor de los pisos de
la provincia ha caído un 10,6% en
los últimos doce meses, prácticamente lo mismo que en el conjunto de España, cuyo descenso ha sido
del 10,5%, según el informe Imie de
mercados locales que ayer divulgó
la tasadora Tinsa. Aunque la caída
acumulada desde el máximo registrado en el último trimestre del 2007
ha sido del 41,1% en Alicante, justo
lo que ha descendido de media en
toda la Comunitat Valenciana.
El precio de la vivienda moderó
su caída hasta el 10,5 % de media en
el segundo trimestre del año, a pesar de lo cual la caída acumulada
desde el máximo que alcanzó en diciembre de 2007 se sitúa en el 37,1
%, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (Imie) publicado ayer por Tinsa. Por comunidades autónomas, el mayor retroceso interanual lo experimentó Cantabria, con un 15,7%; seguida de Cataluña, con un 15,2%, y Murcia y
Castilla-La Mancha, donde se redujo un 13,9 %, respectivamente.
Por debajo de estos valores, pero
superando la media nacional, se
situó Madrid (13,7 %); Galicia (12,9
%); Castilla y León (12,8 %); Nava-
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Reunión de senadores del PP ayer con Provia. :: A.

