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La rentabilidad de los hoteles de la capital disminuyó casi 
un 12% en 2009  
  
B.L. CÓRDOBA  
 
Lunes , 15-03-10 
La rentabilidad de los hoteles de la capital de tres, cuatro y cinco estrellas -el grueso de su 
oferta para pernoctar- cayó un 11,6% en 2009. Así lo refleja un estudio de Exceltur, una 
asociación formada por 24 de los más relevantes grupos empresariales turísticos españoles. El 
descenso de tarifas (4,2%) y ocupación (7,7%) está tras este resultado negativo. 
Estos datos se recogen en el primer «Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos», 
que ha elaborado Exceltur tomando como base la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 
INE. 
El informe señala que en Córdoba ciudad los alojamientos de tres, cuatro y cinco estrellas 
tuvieron el pasado año un ingreso medio por habitación disponible de 47 euros. Este parámetro 
se obtiene multiplicando la tarifa por el número de habitaciones ocupadas y dividiendo el 
resultado entre el total de habitaciones (este último campo recoge sólo las que están en 
comercialización y excluye las cerradas por reparación o reforma). 
Técnicamente se conoce como RevPAR y está considerado como uno de los indicadores de 
rentabilidad más usados en el sector. 
Pues bien, esos 47 euros son un 11,6% menos que el ingreso por habitación de 2008. Esa 
caída de la rentabilidad fue sensiblemente menor que la registrada de media en los 51 destinos 
urbanos analizados en España, fundamentalmente capitales. Se redujo un 18,1% en los 
establecimientos de tres a cinco estrellas. 
Un dato positivo 
Lo mejor para la capital fue que el pasado año se situó como el octavo destino urbano del país, 
de los 51 estudiados, con mayor RevPAR. 
Los motivos de que el ingreso por habitación disponible menguara residen básicamente en dos 
factores. Uno es que el nivel de ocupación cayó un 7,7% por el descenso de la demanda, 
provocado por la crisis. La capital cerró 2009 perdiendo 42.250 turistas que hicieron noche en 
ella respecto a 2008, lo que implicó una merma del 6%. 
El otro motivo de que este indicador de la rentabilidad bajara es la caída de los precios, en un 
intento desesperado de atraer viajeros en medio de la recesión. Los alojamientos de tres a 
cinco estrellas situaron su tarifa media diaria en 76,5 euros, un 4,2% menos que en 2008. 
El gerente de Hostecor, Antonio Álvarez, indicó ayer sobre estos datos que «el problema es 
que este descenso del ingreso por habitación disponible se suma a otros que ya hubo en 2008 
y 2007». 
«Guerra de precios» 
Y es que, siguió, los hoteles de la capital acumulan ya un trienio con merma de sus tarifas. En 
esa línea, advirtió de que este sector en Córdoba «está inmerso, como en el resto de grandes 
ciudades turísticas de España, en una guerra de precios para intentar captar clientes. Ése es el 
problema». No en vano, indicó que frente a eso hay que «concienciar de que la competitividad 
no consiste en bajar las tarifas; llegando casi, casi, al costo o, incluso, a lo mejor, estando 
algunos por debajo de él». 
Añadió que los alojamientos de la capital se enfrentan a un 2010 «difícil para su rentabilidad». 
«Lo que tenemos que procurar es que, al menos, sujetemos la pérdida que hasta ahora 
veníamos acarreando», reflexionó. 
De manera más general, indicó que el ejercicio actual puede acabar «con una leve subida» de 
visitantes respecto a 2009. 
 


