
B. L. 

CÓRDOBA 

La rentabilidad de los hoteles de la 
capital sufrió un considerable retro-
ceso en 2012. Cayó un 10,3%, mucho 
más que en el global del país. Así lo 
constata el último informe de Excel-
tur, asociación formada por 24 de los 
más relevantes grupos empresaria-
les turísticos españoles. El indicador 
que da este colectivo es la evolución 
del ingreso medio por habitación dis-
ponible. Dicho indicador se logra al 
multiplicar la tarifa por el número 
de estancias ocupadas y dividir el re-
sultado entre el total de habitacio-
nes. Eso sí, este último parámetro in-
cluye sólo las que están en comercia-
lización y excluye las cerradas por 
reparación o reforma. Es lo que se co-
noce técnicamente como revPAR, uno 
de los «termómetros» de la rentabi-
lidad más utilizados en el sector. 

Pues bien, su «mercurio» se con-
geló el pasado ejercicio. De acuerdo 
a este informe, los hoteles de la capi-
tal lograron un ingreso por habita-
ción disponible de 34 euros. Esa ci-
fra implica que su rentabilidad su-
frió un retroceso interanual del 10,3%. 

De los 54 destinos turísticos urba-
nos de todo el país que disecciona el 
estudio —no incluye los puntos que 
se centran en los viajeros de sol y pla-
ya—, fue el vigésimo con más descen-
so. No en vano, la caída media en este 
conjunto de urbes estuvo en un 4,6%. 

Tras el retroceso de la capital se 
hallan dos factores. Uno es la dismi-

nución del precio medio diario por 
habitación. Se situó en 62,5 euros, lo 
que supone un 6,6% menos. La mer-
ma es bastante mayor que la experi-
mentada en estos 54 destinos turís-
ticos: 1,1%. Los hosteleros vienen ad-
virtiendo desde hace tiempo que 
tienen que recurrir a tarifas a la baja, 
en medio de un escenario de crisis, 
para competir y atraer clientes.  

Descenso del empleo 
Esos precios más bajos son uno de 
los factores que ayudaron a que la ca-
pital cerrara 2012 con una subida de 
visitantes por tercer ejercicio conse-
cutivo. En concreto, logró un creci-
miento del 3,5%. Pero esa mayor lle-
gada de viajeros a la ciudad no se tra-
dujo en un alza de la ocupación, el 
otro factor clave para la rentabilidad. 
Por el contrario, retrocedió un 3,9%.  

Los alojamientos cordobeses no 
pudieron prolongar el dato de 2011, 
cuando lograron aumentar sus in-
gresos por habitación disponible un  
2,9% —eso sí, esa subida fue inferior 
al incremento tipo que tuvieron los 
destinos urbanos—. 

Y el informe refleja otro elemen-
to negativo. El turismo —hoteles, 
agencias de viajes, transportes, ocio, 
cultura y comercio minorista (se in-
cluye por su relevancia en el gasto de 
los turistas)— empleó en 2012 a 3.099 
personas. Es un 3,8% menos que en 
2011. Idéntico retroceso se apreció de 
media en los 54 destinos urbanos es-
tudiados.

La rentabilidad de 
los hoteles bajó un 
10,3% durante 2012
∑ La caída es menor   
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habitación dejó 
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