
Siete de cada diez
alojamientos de sol
y playa del país vieron
crecer sus ingresos
durante 2013, pero
en el litoral granadino
cayeron un 18%

ALMUÑÉCAR. Vender barato por
elmiedo irrefrenable a que la cama
del hotel se quede vacía. Esta filo-
sofía turística de la crisis, que pasa
por sacrificar precios para salvar la
ocupación, ha caladomás hondo en
la Costa Tropical que en otras cos-
tas nacionales. Solo así se explica
que en un año récord de visitantes,
en el que los destinos vacacionales
de sol y playa de todo el territorio
nacional están recuperando renta-
bilidad, en los hoteles de la Costa de
Granada siga cayendo la cuenta de
resultados. Concretamente, con un
descenso del 18,2% de los ingresos
por habitación disponible, la Costa
Tropical es el destino vacacional de
playa de toda España en el quemás
se desplomó la rentabilidad.
Es una de las conclusiones que

arroja el ‘Informe de valoración tu-
rística empresarial de 2013 y pers-
pectivas para 2014’ que acaba de pu-
blicar Exceltur, la organización for-
mada por 24 de los más relevantes
grupos empresariales turísticos es-
pañoles que sondea el pulso del sec-
tor con informes basados en encues-
tas a las propias empresas turísticas.
Este último estudio del balance

de 2013 refleja una tendencia na-
cional de recuperación de la renta-
bilidad en los hoteles de costa: el
69,5%de estos establecimientos vie-
ronmejorados sus ingresos por ha-
bitación disponible durante el pa-
sado año, tanto por la subida de la
ocupación como de los precios, un

fenómeno que Exceltur, a nivel ge-
neral, achaca «almayor poder de ne-
gociación de los hoteles ante la cri-
sis de Egipto». Concretamente, los
ingresos por habitación disponible
subieron un5,9%demedia en el pa-
sado año y los precios un 3,1%, se-
gún el INE.
Tan solo en cinco de los 22 desti-

nos nacionales de costa la rentabi-
lidad de las empresas se movió a la
baja en 2013: Costa del Azahar (-
5,5%), Costa del Garraf (-7,1%), Cos-

ta de la Luz de Huelva (-12%) y la
Costa valenciana (18,2,%) empata-
da en la cola con la Costa Tropical
con una caída de los ingresos por ha-
bitación del 18,2% demedia.
Las comparaciones con los resul-

tados de otras costas resultan odio-
sas, en general, para la Tropical. He
aquí, al menos, la referencia de las
dos vecinas: En la Costa del Sol los
hoteles incrementaron un 7,4% sus
ingresos por habitación durante
2013,mientras queAlmería, con un

repunte del 8,8% fue la tercera na-
cional donde los hotelesmásmejo-
raron su rentabilidad, solo por de-
trás deMenorca y Lanzarote. Lapér-
dida económica de los hoteles de la
CostaTropical no casa, sin embargo,
con losdatosdevisitantes, yaque, se-
gún datos del INE, durante 2013 la
planta hotelera del litoral albergó a
262.786 visitantes, un crecimiento
del 1,65%. Las estancias (943.467) sí
cayeronun0,38%, peronode forma
proporcional a la rentabilidad.

El análisis, que comparten desde
el propio sector hotelero, es claro:
los precios han caído en picado para
adaptarse a la contención del gasto
del turista nacional y ahora que el
cliente se ha acostumbrado a com-
prar barato, los hoteles van a tener
que sudar tinta china si quieren re-
montarlos. Una realidad que en la
Costa Tropical se agudiza. El direc-
tor del HotelAlbayzín delMar y vi-
cepresidente de laAsociación deHo-
teleros de la Costa Tropical es, sin
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Turistas caminando ayer por el paseo marítimo de San Cristóbal, en Almuñécar. :: JAVIER MARTÍN
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duda, el más crítico con la política
de comercialización que han desa-
rrollado la mayoría de los hoteles
del destino. En este sentido, cree
que los resultados del informe de
Exceltur vienen a arrojar luz sobre
«el problemón que supone que los
hoteles deAlmuñécar hayan entra-
do en una espiral perversa de gue-
rra de precios». Y no con otros des-
tinos, sino entre ellos mismos, en
la lucha por el turista nacional. Los
directores vigilan su competencia

y ante el temor a perder ocupación,
rebajan el precio, equiparando el
precio con establecimientos de ca-
tegorías inferiores, lo que obliga a
los de menos estrellas a seguir ba-
jando, según señala.
«Es una guerra interna, un pro-

blema local, en otras costas no es-
tán tirando así los precios. Va a lle-
gar unmomento en el que van a lle-
nar perdiendo dinero», advierteMe-
gías, que cree esta técnica «un error
garrafal» para el destino. Para el pró-
ximo fin de semana, por ejemplo,
pueden encontrarse habitaciones
en un cuatro estrellas de la Costa
Tropical desde 46 euros por noche,
de los precios más bajos de España
para un destino de sol y playa don-
de empieza el buen tiempo. «Es una
mala comercialización del destino;
ellos entienden que hay que bajar
precios para vender pero esa no es
la fórmula, si todos los suben ven-
drían los mismos turistas a Almu-
ñécar», resumeMegías, que apues-
ta por reducir la dependencia del tu-
rista nacional buscando clientes en
mercados emergentes. Una técnica
que, en su caso, le ha permitido re-
mar contracorriente.

Otras fórmulas
También el director del hotel Vic-
toria Playa, JoséAndrés Fernández,
cree que hay que evitar caer en esta
guerra. «Yo en mi caso no he baja-
do los precios», señala Fernández
que apuesta por fórmulas como po-
tenciar suweb para tratar de captar
más cliente directo. Fernández cree
que el descenso de los precios me-
dios de las grandes cadenas o el
Imserso en temporada baja son fac-
tores que explican el descensome-
dio de rentabilidad en 2013.
El presidente de laAsociación de

Hoteleros de la Costa y director del
Helios sí entona el mea culpa e in-
vita a hacer autocrítica al sector. «Es
verdad que el pasado año hicimos
trastadas con los precios y que esa
no es la política», analiza Rafael La-
melas, que destaca la fuerte depen-
dencia del turista nacional, que en
verano supone el 85%del cliente de
laCosta. Comopresidente de los ho-
teleros, Lamelas apuesta por que el
sector «se ponga las pilas» en este
2014 para remontar la rentabilidad

con fórmulas concretas. En este sen-
tido defiende que se fijen topesmí-
nimos por categoría para que evitar
que un cuatro estrellas se venda a
precio de tres, por ejemplo.
TambiénMaría Prieto, recién ate-

rrizada a la dirección del Bahía Tro-
pical, cree que ha llegado la hora de
«reeducar al cliente» y tirar al alza
del destino Costa Tropical. «Si un
hotel baja, los demás le siguen o se
quedan fuera delmercado. Hay que
cambiar esta dinámica ymantener-
nos dentro de una lógica», apunta
Prieto, que apuesta por fijar precios
con antelación para acostumbrar al
cliente a reservar antes y a no espe-
rar a la oferta del últimomomento.

TrinitarioBetoret
Fed.Hostelería
«El Gobierno debe-
ría enfocar sus cam-
pañas a las costas
más desconocidas»

LOS PROTAGONISTAS

Rafael Lamelas
Pte. Hoteleros Costa
«Hay que hacer au-
tocrítica y consen-
suar precios míni-
mos por categoría»

JoséAndrés Fdez.
Victoria Playa
«No todos hemos
bajado precios, qui-
zá las grandes cade-
nas bajen la media»

JesúsMegías
Albayzín delMar
«Es una guerra in-
terna, local, los ho-
teles han entrado en
una espiral perversa»

Perspectivas de
crecimiento para
este año

A pesar de la recuperación gene-
ral de la rentabilidad hotelera en
2013, según refleja el informe de
Exceltur, los niveles de activi-
dad del sector turístico a nivel
nacional siguen nueve puntos
por debajo de antes de la crisis y
la demanda de los españoles al
nivel de 2004, por lo que desde
esta asociación advierten que
quedamucho trabajo por delan-
te. No obstante, el informe tam-
bién subraya que el sector expe-
rimenta síntomas recuperación
y tiene buenas perspectivas cre-
cimiento para 2014, un 1,8%. La
encuesta de confianza empresa-
rial de Exceltur, en todos los sec-
tores no solo hospedaje, señala
que un 78,9% de los empresarios
turísticos españoles espera in-
crementar sus ventas en 2014
para sobrellevar el incremento
de costes, aunque lamayoría no
confía en crecermás del 5%.

Un cliente, en la recepción de un hotel de la Costa. :: J. M.

69,5%
El 69,5% de los establecimientos
de costa incrementaron sus bene-
ficios en 2013, según la encuesta
de Exceltur. Lamedia en los hote-
les del destino Costa Tropical, sin
embargo, fue una caída del 18,2%.
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