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Uno de los mensajes que está más
asumido en el sector turístico de la
Costa del Sol es que no se debe ba-
jar los precios para poder mante-
ner la calidad. Sin embargo, una
cosa es la intención y otra los he-
chos, máxime cuando la crisis
aprieta y escasea el número de tu-
ristas. La gran mayoría de hoteles
de Málaga han tenido que recurrir
al descenso de precios, lo que ha
provocado que la rentabilidad de
las explotaciones, en estos mo-
mentos, esté bajo mínimos.

Un informe de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur) –la
patronal con más reconocimiento a
escala turística en España– señala
que el ingreso medio por habita-
ción disponible (lo que ellos llaman
RevPar) en los hoteles urbanos de
tres, cuatro y cinco estrellas en Má-
laga ascendió el año pasado a 46,4

euros, casi cuatro euros menos que
la media nacional y un 16,2% me-
nos que en 2008. En este caso, el
descenso es algo menor que la me-
dia española, que acumula una dis-
minución del ingreso del 18,1%.
Málaga presenta mejores datos que
otros destinos competidores, urba-
nos o turísticos, como Zaragoza,
Tenerife, Madrid, Valencia o Las
Palmas pero, al fin y al cabo, la pér-
didadeingresossigueestandoahí.

En el caso de las ciudades pura-
mente vacacionales la lectura tam-
bién es muy negativa. Ha habido
caídas de ingresos en los hoteles de
todos los grandes municipios anali-
zados por Exceltur siendo especial-
mente llamativo en Estepona (un
–25,6%, el mayor descenso de Es-
paña) y en Marbella (–18,7%). En
Torremolinos, Benalmádena y
Fuengirola oscila entre el –2,4 y el
–6,3%, mientras que la media na-
cionalesdeun–9,8%.

El estudio es bastante pormeno-
rizado y analiza, incluso, la varia-
cióndeingresosenfuncióndelaca-
tegoría del hotel. En Málaga capi-

Los ingresos de los hoteles urbanos
se desploman un 16% en sólo un año
Un informe de la patronal Exceltur refleja que la habitación tiene un precio medio de 46,4 euros, cuatro
menos que la media nacional· Estepona sufre la mayor caída de España entre los destinos vacacionales

TURISMO La rentabilidad del destino está en uno de sus momentos más bajos

Un turista se dispone a entrar en un hotel de cuatro estrellas con su equipaje.

RANKING NACIONAL DE DESTINOS URBANOS
Fuente: Exceltur

Provincia RevPar Variación
Barcelona 73,6 -18,1%
San Sebastián 71,2 -8,2%
Madrid 60,7 -22%
Cádiz 58,5 0,6%
Bilbao 53,6 -14,8%
Santander 50,7 -3,8
Soria 49,0 5,3%
Córdoba 47,0 -11,6%
Málaga 46,4 -16,2% 
Palma de Mallorca 45,8 -8,1%
Pamplona 45,7 -14,2%
Sevilla 45,6 -16,7%
Las Palmas 41,6 -21,6%
Valencia 40,8 -23,3%
Segovia 40,3 -14,1%
Salamanca 40,2 -3,0%
Cuenca 40,1 -13,7%
Mérida 39,5 -13,4%
Granada 39,2 -12,9%
La Coruña 39,0 -16,9%
Toledo 38,6 -10,7%
Oviedo 38,0 -9,7%
Santiago 37,9 -7,2%
Logroño 37,6 -7,3%
Tenerife 37,5 -26,8%
León 37,5 -4,9%

Provincia RevPar Evolución
Alicante 37,4 -15,3%
Cáceres 36,9 -17,8%
Zamora 34,7 -9,5%
Jaén 34,2 -16,2%
Jerez 34,1 -12,4%
Valladolid 33,9 -13,7%
Huelva 33,5 -11,3%
Pontevedra 33,2 -19,2%
Gijón 32,7 -15,8%
Albacete 32,5 -34,4%
Almería 32,5 -7,6%
Vitoria 31,7 -31,8%
Teruel 31,5 -11,1%
Ciudad Real 30,9 -8,2%
Castellón 30,3 -20,4%
Lugo 30,1 -1,9%,
Murcia 30,0 -20,4%
Ávila 29,7 -7,7%
Elche 29,3 -21%
Burgos 29,1 -26,8%
Zaragoza 28,2 -59,9%
Lérida 27,4 -16,5%
Palencia 26,9 -11%
Tarragona 25,3 -19,2%
Badajoz 22,7 -12,7

tal, por ejemplo, el ingreso medio
en los hoteles de cuatro estrellas es
de48,7euros(un–15,4%menos)y
de 40,7 euros en los de tres estre-
llas, un 17,5% menos. Dicho de otra
forma, la diferencia de precio entre
un hotel de tres y cuatro estrellas en
Málaga es de apenas ocho euros
por noche aunque sus grados de
ocupación fueron muy similares el
año pasado (en torno a un 56%, ca-
sidiezpuntosmenosqueen2008).

En los destinos vacacionales el
gran varapalo se lo han llevado los
hoteles de cinco estrellas en Mar-
bella, donde el ingreso por habita-
ción es de apenas 75 euros pese a
la alta categoría del estableci-
miento, un 21,2% menos que un
año atrás. En el caso de los hoteles
de cuatro estrellas sólo han au-
mentado los ingresos en Benalmá-
dena (un 0,1%) y Marbella tam-
bién encabeza las pérdidas de ren-
tabilidad con un descenso del
13,8%. En los hoteles de tres estre-
llas, la localidad marbellí sufre la
mayor caída de España (un
–24,5%) y ya se pueden encontrar
habitaciones por 36 euros.(*) RevPAR: ingresos por habitación disponible en euros.

EUROS

Es el precio por el que ya
se puede encontrar una
habitación en un hotel de
cinco estrellas en Marbella
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Demo (http://www.verypdf.com)

Please purchase PDFStamp Command Line product to remove this watermark.
                                           http://www.verypdf.comDemo (http://www.verypdf.com)Demo (http://www.verypdf.com)PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark

27/05/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 7.865
 5.411
 22.808

Edición:
Página:

Andalucía
6

AREA (cm2): 773,8 OCUPACIÓN: 68,4% V.PUB.: 1.600 NOTICIAS EXCELTUR



Málaga hoy ● JUEVES, 27 DE MAYO DE 2010 7

A. Recio / MÁLAGA

Habitaciones a precios de hace
cuatro o cinco años, nuevos servi-
cios para intentar generar ingre-
sos extras o apuestas por el medio
ambiente para intentar captar a
otro tipo de turistas. La pérdida
de rentabilidad en la Costa del
Sol está provocando que los hote-
leros tengan que tirar de imagi-
nación para hacer frente a una si-
tuación más que delicada. La
preocupación es palpable en el
sector y, de hecho, ya se habla
abiertamente de guerra de pre-
cios entre los hoteles.

“La guerra de precios viene por-
que hay una sobreoferta. Se están
vendiendo habitaciones casi a
cualquier precio porque hay que
cubrir los gastos y eso perjudica la
rentabilidad. Vendemos más ba-
rato que hace cinco años y eso no
puede ser porque los gastos de sa-

lario, la luz, la materia prima, el
agua o los impuestos están conti-
nuamente subiendo”, explica Jor-
ge González, director del AC Má-
laga Palacio. “La gente está dis-
puesta a viajar pero a un menor
precio, por lo que los hoteleros es-
tamos trabajando más para obte-
ner menos ingresos”, apunta
Lourdes Grau, directora del hotel
Molina Lario, quien señala que
este establecimiento ha realizado
ofertas del 15% no reembolsables
para aquellos clientes que reser-
varan su habitación con hasta 20
días de antelación. En el Málaga
Palacio, por ejemplo, han tenido
que bajar el precio de la habita-
ción entre un 5 y un 7% y eso que,
según González, “la ocupación en
la capital no está mal ya que la
ciudad se está posicionando bien
como destino de fin de semana y
periodos cortos de ocio”.

José Carlos Escribano, presi-
dente de la Asociación de Empre-
sarios Hoteleros de la Costa del
Sol (Aehcos), afirma sin ambages
que “los datos de ingresos por ha-

bitación demuestran el duro com-
portamiento del sector en invier-
no y en el primer trimestre de
2010 han sido iguales”. Escribano
también reconoce que hay una
guerra de precios en la provincia
–como en el resto de España–
“porque estamos en un mercado
libre y el precio se está utilizando
como una herramienta de marke-
ting”, pero señala que “cada em-
presario es responsable y parece
haber una concienciación de que
hay que apostar por la calidad y
no por el precio”.

“Sé que es difícil pedirlo pero
en estos momentos es más nece-
sario que nunca un ejercicio de
responsabilidad. No tiene que ser
una defensa numantina de la ac-
tual situación pero sí entiendo
que es muy peligroso que una
manera de mantener la ocupa-
ción o competir sea bajando pre-
cios porque eso no sólo supone
una menor rentabilidad para los
hoteleros, sino que tiene un efec-
to inmediato en la pérdida de la
calidad del servicio y eso es nega-

tivo para este destino”, añade
Salvador Pendón, presidente del
Patronato de Turismo de la Costa
del Sol, quien pide “paciencia” a
los hoteleros.

El mensaje de respetar la cali-
dad por encima de todo es habi-
tual y los empresarios lo tienen
asimilado. Pero, a la hora de la
verdad, “todo el mundo está ba-
jando los precios. Es un verdade-
ro descontrol y un caos”, explica
Miguel Sánchez, propietario de la
cadena hotelera MS y directivo de
turismo en la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA).
Sánchez cree que esa disminu-
ción de precios “va en detrimento
de todo lo que hemos conseguido
hasta ahora” y reclama que, den-
tro de lo que cabe, “nadie se apro-
veche de esta circunstancia y se
mantenga un orden con los pre-
cios porque ya hemos pasado más
crisis anteriormente y depen-
diendo de cómo actuemos duran-
te ésta, así saldremos”.

El sector tiene claro que la baja-
da de precios no debe ser el cami-
no a seguir pero, como subraya
Gerardo Fernández, director del

hotel Elba en Estepona, “si se ne-
cesita sobrevivir esa caída de pre-
cios puede ser la diferencia entre
cerrar o no”. Este experto, que
gestiona un hotel de cinco estre-
llas, hace hincapié en que la com-
plicación es mayor en función de
la categoría “ya que en un cinco
estrellas el cliente tiene una serie
de expectativas que hay que cum-
plir”. La misma opinión tiene Gas-
par Sáez, director regional Sur de
la cadena NH, quien señala que
“en una crisis europea hay que
darle un buen servicio al cliente
que entra por la puerta y fideli-
zarlo, independientemente del
precio”.

La imaginación es clave. NH ha
remodelado completamente su
hotel en San Pedro Alcántara y lo
ha convertido en un estableci-
miento ecológico. César Pérez, di-
rector de los dos hoteles de cinco
y cuatro estrellas de Vincci en Má-
laga capital, indica que “estamos
en precios de 2003 ó 2004” y, pa-
ra lograr ingresos extra, explica
que han creado nuevos tipos de
desayuno porque “muchos clien-
tes no quieren pagar 15 euros por
un bufé pero sí 6 euros por un de-
sayuno exprés”, así como otros
productos en el minibar “que se
ofertan en paquetes”, o estable-
cer distintos tipos de habitaciones
(standard, superior, junior suite,
etcétera) para “hacer un traje a
medida del cliente”.

NIÑOS SIN PLAZA
Padres de la zona El Limonar crean una
plataforma con el objetivo de que sus hijos
de 3 años entren en los colegios de la zona

GRUISTAS SE ENCADENAN
Un grupo de operarios protestaron en la calle
Larios contra la grúa exprés, que impone el
servicio sin la presencia de la Policía Local

JAVIER ALBIÑANAUna camarera pone copas en una de las mesas del restaurante del hotel Vincci Posada del Patio, que acaba de abrir sus puertas.

Hotelerosreconocenquehayuna
guerraabiertadepreciosparasobrevivir
Desayunosmásbaratos,unmejor
minibaryofertas,lasclavespara
arañarclientesunosaotros

Hay una
sobreoferta y

se están vendiendo
habitaciones a cualquier
precio para cubrir gastos”

Jorge González
Director del Málaga Palacio

La capital suma
un 9% más de
pernoctaciones

El mes de abril fue el mejor en
la capital malagueña en lo que
va de año en pernoctaciones
hoteleras. El mes pasado llega-
ron a Málaga 77.593 viajeros
que realizaron 147.951 estan-
cias, lo que supuso un creci-
miento del 9%, según los da-
tos proporcionados ayer por el
Área de Turismo del Ayunta-
miento de Málaga. La estancia
media se situó en 1,91 días y el
grado de ocupación fue del
62,04%. En el conjunto de la
provincia, se contabilizaron en
abril 367.947 turistas que reali-
zaron 1.273.152 pernoctacio-
nes. Fueron más viajeros que
en el mismo mes del año ante-
rior pero menos estancias. La
ocupación hotelera en la pro-
vincia fue del 49%.
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