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Los hoteles ingresan
ocho euros menos
por habitación que
hace cinco años
La rentabilidad de los establecimientos de la capital cae un 25%
desde 2008, situándose la gananciamedia en 23,7 euros.
El empleo turístico retrocede un 4,8% en el pasado ejercicio

• A pesar de los datos, el
barómetro de Exceltur si-
túa a Burgos entre los on-
ce municipios donde las
pérdidas han sido meno-
res en 2012 respecto al
año anterior.

B.G.R. / BURGOS

Hace cinco años, un hotel de la ca-
pital obtenía un beneficio econó-
mico por habitación disponible de
31,6 euros, calculado en función
de la ocupación y las tarifas, mien-
tras que en 2012 esa rentabilidad
cayó hasta los 23,7 euros. O lo que
es lo mismo, un descenso de los

ingresos en este concepto del 25%.
Los retrocesos se van acumulando
desde el inicio de la crisis, traduci-
dos también en una caída de la
ocupación, que ha pasado de casi
el 50% a un 44%, según los últimos
datos de Exceltur, organismo que
integra a las principales empresas
turísticas y de servicios y que ha
calculado en torno al centenar el
número de empleos perdidos en
la ciudad en el último año.

Las cifras evidencian que Bur-
gos queda muy lejos de las plazas
‘estrella’ en turismo urbano, tales
como Barcelona, con unos ingre-
sos medios de 78,3 euros por ha-
bitación, San Sebastián (65,5), Cá-
diz (61) o Madrid (52,9), teniendo

en cuenta, además, que la media
se sitúa en 46,9 euros, ocupando
así el puesto 36 de las 54 ciudades
estudiadas. Por el contrario se
acerca a la rentabilidad de sus
competidoras en la región, pero
sin superarlas, puesto que los ho-
teles de León se llevan un benefi-
cio de 27,6 euros, 26 los de Valla-
dolid y 25,6 los de Salamanca.

No obstante, el descenso por-
centual de los ingresos en estos es-
tablecimientos no ha sido tan acu-
ciado como el de las citadas capi-
tales de la región. De hecho,
Burgos se sitúa entre los once des-
tinos en los que menos ha caído la
facturación respecto a 2011, un
7%, si bien está por encima de la

media nacional del -4,6%. Así, las
bajadas en León, Valladolid y Sala-
manca fueron del 16,1%, 14,6% y
del 10,1%, respectivamente.

Exceltur enmarca a la capital
burgalesa dentro de la situación
que vive la mayoría de las ciuda-
des de interior, tocadas por una
caída de la demanda nacional,
tanto en lo referente al turismo de
ocio como empresarial. No obs-
tante, fuentes del organismo atri-
buyen a un leve incremento de los
visitantes extranjeros el hecho de
que la rentabilidad de los estable-
cimientos burgaleses no haya ba-
jado de forma tan acentuada co-
mo la de otras ciudades con las
que comparte condicionantes, ta-
les como la accesibilidad o el posi-
cionamiento en el mercado.

OFERTA DE PLAZAS. Un argu-
mento al que el presidente de la
Federación de Hostelería, Ricardo
Garilleti, añade los propios atrac-
tivos turísticos de la ciudad, el po-
tencial de su industria y la «excesi-
va» infraestructura turística de
otros destinos. A pesar de todo, re-
conoce que los datos de Exceltur
responden a la realidad que vive el
sector desde el inicio de la crisis y
que, en su opinión, está caracteri-
zada por una bajada de las pernoc-
taciones y un elevado incremento
de la oferta de plazas, que ha de-
sembocado en una bajada gene-
ralizada de los precios.

Esta situación ha hecho, según
el presidente de los hosteleros, que
las tarifas en España nunca antes
hayan estado tan bajas con una
media de 45 o 50 euros por habi-
tación. Un contexto en el que, ade-
más, sitúa a Burgos como una de
las plazas más baratas, teniendo
en cuenta, agrega, que antes de la

crisis sus precios no eran desorbi-
tados sino «más que razonables».
De igual forma afirma que la ren-
tabilidad hotelera no se salva con
otros servicios propios de estos es-
tablecimientos, como por ejem-
plo la restauración, porque tam-
bién han reducido su clientela.
«Cuesta casi lo mismo mantener
un hotel lleno que vacío», afirma.

Si la valoración de 2012 es ne-
gativa, la previsión para este año
no empieza con buen pie. De he-

cho, Garilleti considera que enero
y febrero están siendo peores que
el pasado ejercicio, que «ya fueron
terribles». En este punto, admite
no saber si con estos datos el sec-
tor ha tocado fondo, aunque au-
gura una normalización en 2014 y
confía en que la Capital Española
de la Gastronomía ayude a paliar
el «peor momento» que viven los
establecimientos hoteleros.

eLOS DATOS

44%
DE OCUPACIÓN registraron de
media los establecimientos de la
capital en 2012, aumentando
hasta el 53% en el caso de los de
cuatro estrellas.

78,3
EUROS por habitación es lo que
ingresan los hoteles de Barcelo-
na, ciudad en la que la rentabili-
dad ha aumentado un 3% en el
último año. De los 54 destinos
urbanos analizados, Lugo ocupa
el último puesto de la lista con
una cuantía de 16,3 euros.

La demanda extranjera, la riqueza patrimonial y la industria frenaron la caída de la facturación en 2012 hasta el 7%. / ALBERTO RODRIGO
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El barómetro elaborado por
Exceltur también recoge la
evolución del empleo vincu-
lado a la actividad turística,
no solo en lo referente a los
hoteles, sino también a los
restaurantes, el comercio mi-
norista, el transporte, las
agencias de viajes o la cultu-
ra. En este sentido y toman-
do como base datos del INE,
el organismo cifra en 2.059
el número de trabajadores
vinculados a este sector en
2012, lo que supone un cen-
tenar menos que en 2011 o
un descenso del 4,8%. Una
variación que se encuentra
por encima de la media na-
cional, un 3,6%, pero que es-
tá lejos de la situación que
viven otras ciudades con caí-
das cercanas al 10% en los
casos de Lleida y Mérida.
Burgos figura en el puesto 25
de las 54 plazas urbanas ana-
lizadas en número de em-
pleos que dependen de algu-
na manera del turismo.

Los trabajadoresh
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