
La rentabilidad de
los hoteles de la
capital bajó un 3%
durante 2009
El descenso es el
segundo menor del
país, en el que sólo
dos ciudades suben

0. C.

SALAMANCA

El sector botelero salmantino
parece estar capeando bien los
efectos que la ’ "Cr $ S econon!Lca

está teniendo en el turismo.
Recientemente. el portavoz del
sector, S[lveño Yqcente, explicaha
que el descenso en la tasa de ocu-
pachón hotelera durante 2009 res-
pecto al año anteñor fue de ape
nas el L80/0 (frente al 3% que se
registró en 2008 en comparadón
2(~07). si bien matizaba que esa
contención del descenso de las
pernoctaciones se había conse
ga/dll a base de reducir los predos
de las habitaciones.

Ahora, el Barómetro de la

Remabilidad de los Desdiaos Tu-
rísucos Espafinies viene a corro
botar ese descenso de los precios
pero deja en bastaute buen lugar
a los hoteles de la caphal salman-
fina, en comparación con el resto
del país.

Según este informe, elaborado
por la asoalacitn Exceltur, for-
mada por 24 de los más relevan-
tes grupos empresariales turísti-
cos españoles, el conjunto de los
hoteles de 5, 4 y 3 estrellas de
Salamanca capit~ vio descender
su rentabifidad en un 3% el pa-
sado año respecto a 2008. Esta
ca/da es la segunda menor de
todos los destinos urbanos (es
decir, capitales de provincia y otras
grandes ciudades) del país, por
dewás tan sólo de/Jugo, con una
caída de la rentabihdad del 1,9%.
Úni¢.eanent e en Soria y C~ldiz con
siguió el sector hotelero ser más
rentabla el pasado año que en
2008 (un 5,3 y un 0,6%, respec-
tivamente).

En o~xas ciudades de relevan
cia turística, las caldas han sido
bastante mayores, como es el caso
de Sanfiago de Compostela (7,2%),
Palma de Ma/lofca (8,1%); San
Sehastán (8,2%), G~~:lada (1301ò),
Sevilla (16,7o/o), Barcelona (18%),
Madrid (22o/0) o Valencia (23.30/0).
La variacitn media nacional de la
rentabifidad hotelera fue de un
18,1°/0 menos en 2009.

El indice de rentabifidad, el
indicador de referencia interna-
cional en el sector hotelero, con
siste en hallar los ingresos obteni-
dos por cada habhaci6a disponi-
ble que tiene el hotel.

En cuanto al precio de las
habitaciones, el ingreso medio del
conjunto de hoteles de 5 a 3 estre-
[las en Salamanca caphal fue el
pasado año de 40,2 euros por

habhadón, [lgeramente por debajo
de la media nacional (51,3 euros
por cada habitación disponible) 
lejos de los 73,6 euros de ingreso
de Barcelona o los 71,2 de San
Sebastián. En Castilla y Leól~ tan
sólo los hoteles de Seguvia regis-
traron unos ingresos ligeramente
superiores a los de Salamauca por
cada habitación, concretamente,
de 40,2 euros de media. I!
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