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En plena crisis económica, en el
año 2011, los hoteles de la costa
onubense incrementaron los
precios un 10,3%, 8 puntos por
encima de lo que lo hicieron en
el resto del país, y encarando la
actitud de uno de sus competi-
dores más próximos (como es la
provincia de Cádiz) que bajó un
1,2% las tarifas, como es la pro-
vincia de Cádiz, destino turísti-
co con el que comparte la Costa
de la Luz. Aun así, los estableci-
mientos onubenses lograron au-
mentar sus ingresos un 7,4%,
pese a que el porcentaje de ocu-
pación fue menor, un 1,4%. Es-
tos datos forma parte del infor-
me económico de 2011 de Excel-
tur, la patronal nacional de los
establecimientos hoteleros .

El documento señala que los
hoteles de Huelva fueron 12,8
euros más caros que la media na-
cional en 2011. La Costa de la
Luz-Cádiz bajó sus precios, aun-
que hay que puntualizar que, en
términos absolutos, estos cues-
tan más que los de la provincia
onubense. Mientras que en
Huelva se pagó una media de
81,1 euros por habitación, en
Cádiz fueron 87,4 euros y la me-
dia nacional se quedó en 68,3
euros.

El documento de Exceltur in-
dica que los hoteles ubicados en

la costa onubense subieron sus
precios unos 7,6 euros (un
10,3%), mientras que el resto de
los establecimientos españoles
sólo lo hicieron un 1,6 euros
(2,4%) y, por el contrario, la
provincia de Cádiz los bajó 1,1
euros, (1,2%).

El factor precios algo influyó
en los datos de ocupación, que
en Huelva bajaron sensiblemen-
te, un 1,4%, mientras que en el
resto del país subieron un 5,6%,
lo mismo que en la costa gadita-
na, aunque aquí sólo se detectó

un ligerísimo incremento, de tan
sólo un 0,7%. Sobre los ingresos
medios de los establecimientos,
en Huelva se incrementaron en
2011 un 7,4% (2,9 euros más)
con una media de 42 euros por
habitación, frente a los 39,1 eu-
ros de 2010.

La media del mercado nacio-
nal de este parámetro consiguió
mejores resultados, al ingresar
un 10,9% más, lo que significa
una media de 4,9 euros más por
habitación en comparación con
2010. En términos absolutos, la
cifra se eleva a 49,7 euros.

El sector empresarial onuben-
se difiere de los datos de este es-
tudio económico y pone en duda
que se correspondan con la rea-
lidad de 2011, aunque tampoco
entraron en más valoraciones.

El catedrático del Departa-
mento de Dirección de Empresas
y Marketing de la Universidad
de Huelva, Alfonso Vargas, valo-
ra que ser un destino más caro
que la media nacional o, incluso,
que la competencia más próxi-
ma no tiene por qué “ser un fac-
tor negativo” para atraer a turis-
tas. Todo dependerá de “las dife-
rencias que ofrezcan los estable-
cimientos en servicios; si son de

calidad, si somos capaces de
ofrecer algo mejor que el resto,
el mercado también asumirá
precios superiores”.

Uno de los factores que más
influye en esta conclusión se re-
fiere a la calidad de la planta ho-
telera de la costa onubense que
pasa por ser una de las más mo-
dernas o renovadas del país. Pe-
ro también hay que tener en
cuenta que esta ventaja se diluye
con el tiempo por lo que no hay
que perder de vista otros ele-
mentos que influyen directa-
mente en la percepción del visi-
tante.

En ellos se tienen que involu-
crar otros sectores, además de
los empresarios vinculados di-
rectamente con el hotelero o el
turismo, según reflexiona el ca-
tedrático universitario. Por
ejemplo, hay que cuidar los ser-
vicios básicos, desde los sanita-
rios hasta el urbanismo, la lim-
pieza tanto de playas como via-
ria, restauración, seguridad o de
movilidad. “El visitante percibe
un mosaico enorme que afecta a
la percepción de la calidad que
tendrá del destino turístico; en
este mosaico están involucrados
agentes públicos y privados que

ALBERTO DOMÍNGUEZ
La planta hotelera de la costa onubense es una de las más nuevas y modernas del país.

Los hoteles de la Costa aumentan sus
ingresos pese al descenso de clientes
Las tarifas deHuelva sonun 10,3%más caras, casi 8 puntosmásque en el resto del país· La experiencia
indica que el turista puedepagarmás a cambio de calidad ymejores servicios, según el profesorVargas

INGRESOS POR HABITACIÓN

Las tarifas hoteleras de
Huelva subieron unamedia
de 2,9 euros en 2011 con
respecto al año anterior

42€

Los empresarios
son pesimistas
de cara al futuro

El último informede la patronal
nacional Exceltur dibuja un hori-
zonte pesimista entre los em-
presarios del sector turístico,
basado fundamentalmente en
la desfavorable coyuntura so-
cioeconómica que atraviesa Es-
paña y que anticipamayores
caídas de la demanda turística
interna. La patronal sectorial re-
visa la estimación de crecimien-
to que se hizo del 0,2%del PIB
turístico a principios de año por
la del -0,3%para el cierre de
2012. Esta estimación se con-
templa por elmercado domés-
tico en retroceso, que precisa-
mente es el principal cliente de
los hoteles de la Costa onuben-
se, y unmercado extranjero que
semantendrá durante 2012 en
valores positivos pero en ritmos
notablemente inferiores a los
registrados el año pasado.
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