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Los ejercicios turísticos de 2006 y
2007 aún quedan muy lejos. Pese
a que durante el último año el sec-
tor provincial ha comenzado a
respirar algo más tranquilo, el ob-
jetivo de recuperar el nivel de visi-
tantes, el número de pernoctacio-
nes y los ingresos turísticos de los
mejores años que ha vivido el sec-
tor en su historia requiere todavía
más tiempo. En 2010 llegaron a la
provincia 2.132.366 viajeros, que
generaron más de 4,5 millones de
pernoctaciones en los alojamien-
tos hoteleros de la provincia. Pues
bien, respecto a 2007 la llegada
de viajeros sigue siendo un 7,6%
inferior, mientras que las pernoc-
taciones arrojan un descenso del
8,4%. Respecto a 2006, la dife-

rencia en la llegada de viajeros es
todavía mayor, del 9,8%, mien-
tras que las pernoctaciones se ale-
jan un 8,2%.

El caso es que estos indicadores
tienen una traducción directa en
el nivel de ingresos turísticos que
se ha embolsado la provincia. Cru-
zando los datos de pernoctacio-
nes con los del presupuesto medio
de los turistas que facilita el Insti-
tuto de Estadística de Andalucía
(IEA) se puede realizar una esti-
mación de la facturación del sec-
tor turístico granadino, en la que
se incluyen, además de las tarifas
hoteleras, el gasto en transporte,
ocio, restauración y compras.

Según estos datos, en 2010 el tu-
rismo granadino ha permitido a la
provincia ingresar aproximada-
mente 328,9 millones de euros. En
2009 esta cifra fue algo inferior, de
322,4millones,loqueseexplicafá-
cilmente por la mayor afluencia de
turistas durante el segundo semes-
tre del pasado año y por la recupe-
ración económica de países emiso-
res de viajeros como Francia, Ale-
mania o Reino Unido. El caso es
queesteincrementodel2%(quese
traduce en casi 6,5 millones de eu-

ros) en los ingresos turísticos, la
comparaciónconelniveldegastoy
de facturación de 2007 y 2006 si-
gue siendo negativa. En 2007 los
ingresos turísticos alcanzaron los
330,5 millones de euros, mientras
que el año anterior la facturación
del sector –atendiendo al presu-
puesto medio de los turistas– supe-
rólos352,4millonesdeeuros.Esta
cifra sigue siendo, hasta la fecha, el
récord alcanzado por el turismo
granadino. Y para superarla toda-
víahacenfalta32,6millonesdeeu-
ros, que no podrían cubrirse a me-
nos que la llegada de viajeros y su
capacidad de gastos aumenten sig-
nificativamentealolargode2011.

Claro que el hecho de que se in-
cremente el nivel de gasto y que los
indicadores de visitas y de pernoc-
taciones aumenten a lo largo del
añonoquieredecirquelarentabili-
dad de los establecimientos hotele-
ros, tan maltrecha después de dos
años de crisis y de una cruenta gue-
rra de precios, también se resta-
blezca.

El presidente de la Federación
ProvincialdeEmpresasdeHostele-
ría y Turismo de Granada, Carlos
Navarro, admitió que se ha produ-

cido un “pequeño repunte del con-
sumo de 2010, sobre todo a partir
de septiembre”, pero advirtió que
sus efectos para el sector han que-
dado diluidos por el incremento de
laofertahotelera.

“Enlosúltimosmesestambiénse
ha producido un alta en las visitas,
sobre todo por el turismo interna-
cional. El turismo nacional se ha
mantenido, lo que nos hace pensar
quehemostocadofondoenlasvisi-
tas procedentes de otros puntos de
España –así que a partir de ahora
sólo queda crecer– y que a nivel in-
ternacional está llegando la recu-
peración”, explicó Navarro. Pese a
todo, el presidente de los hostele-
ros granadinos recordó que la ren-
tabilidad de los establecimientos
hoteleros y de restauración “ha caí-
do mucho” y que será difícil recu-
perarla y regresar a los niveles de
añosanteriores.

Según el último informe de Ex-
celtur, la rentabilidad de los hote-
les de 3, 4 y 5 estrellas de Granada
sufrió otro descenso del 0,1% entre
enero y noviembre de 2010, des-
pués de dos años en los que este in-
dicador se ha desplomado más de
un13%.

Granadarecuperaun 2% de ingresos
turísticos y supera los 328 millones
El repunte del gasto turístico y el aumento de las pernoctaciones permite a la provincia incrementar
la facturación derivada del sector · Pese a todo, la rentabilidad de los hoteles sigue sin recuperarse

COYUNTURA TURÍSTICA Facturación y rentabilidad

REPORTAJE GRÁFICO: JESÚS OCHANDO
A partir del segundo semestre de 2010 el turismo granadino se ha recuperado a unmayor ritmo.

La rentabilidad de los establecimientos hotelero no se ha recuperado.

MILLONES DE EUROS

Granada registró sumayor
nivel de ingresos turísticos
en 2006, cuando alcanzó los
352.493.363millones
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Vea en la web las fotografías de la lectura

del pregón de la Semana Santa granadina
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