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¿Cómo puede explicarse que los
ingresos del sector turístico sigan
cayendo cuando, por fin, parece
que tanto la llegada de viajeros
nacionales e internacionales y las
pernoctaciones registradas se
han encaminado hacia la recupe-
ración? La dura recesión econó-
mica que tanto ha afectado al sec-
tor –que comenzara más tarde y
termine antes no significa que no
haya tocado profundamente a las
empresas turísticas– ha dado lu-
gar a una de las tendencias más
nocivas que ha experimentado el
turismo en los últimos años: la
guerra de precios. La bajada ge-
neralizada (y en ocasiones injus-
tificada, por aquello de mantener
una relación razonable entre la
calidad del servicio y el precio) de
las tarifas hoteleras ha tenido gra-
ves consecuencias sobre los in-
gresos turísticos.

Hay varios datos que lo de-
muestran y el presupuesto de los
viajeros recogido en la Encuesta
de Coyuntura Turística que publi-
ca cada trimestre el Instituto de
Estadística e Andalucía (IEA)
ofrece quizá uno de los más escla-
recedores. Durante los nueve pri-
meros meses del año el sector tu-
rístico granadino ha ingresado
casi 254,5 millones de euros. Es-
ta cifra aproximada, que se calcu-
la teniendo en cuenta el presu-
puesto diario de los turistas que
han visitado Granada y el núme-
ro de pernoctaciones, supone un
descenso del 1,6% respecto a los
ingresos totales del mismo perio-
do de 2009, cuando los ingresos

alcanzaron los 258,6 millones.
Así que en apenas un año la baja-
da de los precios ha ‘robado’ algo
más de cuatro millones de euros
a los ingresos turísticos de la pro-
vincia.

Pese a todo, puede que si el au-
mento de las pernoctaciones re-
gistrado durante los últimos me-
ses continúa el año cierre con da-

tos algo más positivos. Porque, a
diferencia de los dos primeros tri-
mestres del año, el periodo com-
prendido entre julio y septiembre
ha sido bastante benévolo para el
turismo granadino en términos
económicos.

Durante el primer trimestre del
año, cuando el presupuesto me-
dio de los viajeros fue de 67,8 eu-

ros diarios y la provincia sumó
1.017.471 pernoctaciones, los in-
gresos turísticos alcanzaron los
68,9 millones de euros, un 14,5%
menos que en el mismo periodo
del año anterior. En el segundo
trimestre del año pasó algo pare-
cido: los 85,5 millones de euros
que gastaron los turistas en la
provincia –derivados de un pre-

supuesto de 70,6 euros y un total
de 1.210.613 pernoctaciones, su-
pusieron un descenso de los in-
gresos del 9%. Sin embargo, du-
rante el tercer trimestre del año la
tendencia ha cambiado a mejor.
El presupuesto diario, de 75,5 eu-
ros, ha alcanzado el mayor nivel
del año y las pernoctaciones tam-
bién han crecido a un mayor rit-
mo, superando las 1.323.192 es-
tancias hoteleras. Esto ha permi-
tido a establecimientos hoteleros,
bares, restaurantes, locales de

ocio y empresas de servicios turís-
ticos ingresar alrededor de 99,9
millones de euros, que arrojan un
crecimiento del 10,4% respecto a
los 86,8 millones que se recauda-
ron en el tercer trimestre de 2009.
Si las cosas continuaran así du-
rante los próximos tres meses –al
menos las pernoctaciones sí que
han continuado aumentando du-
rante el mes de octubre–, el año
también podría ser beneficioso en
términos económicos para el tu-
rismo granadino.

Aunque la rentabilidad hotele-
ra puede seguir siendo un proble-
ma. Pese a que aumente el gasto
turístico, es una realidad que los
hoteles –sobre todo los de cuatro
estrellas– han rebajado hasta tal
extremo las tarifas que en mu-

La guerra de precios ‘roba’ más de
4 millones de ingresos turísticos
El turismo ha permitido a la ciudad facturarmás de 254millones de euros, un 1,6%menos que en el

mismo periodo del año anterior·La caída de la rentabilidad puede con el aumento de las pernoctaciones
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TENDENCIA

Durante el tercer trimestre

el presupuestomedio

turístico ha aumentado

considerablemente
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chos casos no cubre los márgenes
de rentabilidad. El último Baró-
metro de Rentabilidad de los Des-
tinos Turísticos Españoles elabo-
rado por Exceltur pone de mani-
fiesto cómo ha descendido el ren-
dimiento financiero de los esta-
blecimientos granadinos en el úl-
timo año. Según el informe, la
rentabilidad por habitación de los

hoteles urbanos de la provincia es
de 38,3 euros, un 2,3% menos
que al cierre del ejercicio ante-
rior, cuando la rentabilidad por
habitación disponible superaba
los 39,2 euros.

Sin embargo, en este mismo in-
forme también hay algún dato
que llama al optimismo modera-
do. Durante los meses de verano

los ingresos por habitación dispo-
nible superaron en Granada los
35,3 euros, un 1,9% más que en el
mismo periodo del año anterior.
Que la rentabilidad hotelera se
recupere seguirá dependiendo de
la llegada de nuevos turistas y de
la actitud que adopten los empre-
sarios del sector para restablecer
las tarifas ideales.

1.Durante los últimosmeses,

especialmente septiembre y

previsiblemente octubre,

Granada ha registrado un

importante aumento de la

llegada de turistas.2 y 3. El

presupuestomedio de los

viajeros (en alimentación, ocio

y regalos) también se ha

recuperado durante el tercer

trimestre del año, pero el gasto

hotelero no ha aumentado

igual.4. La situación

económica impedirá todavía

que el turismo nacional

alcance los niveles anteriores a

la crisis que padece el sector

desde el verano de 2008.4. La

oferta cultural ymonumental

de la provincia –en la imagen,

la Puerta de las Granadas– es

lamejor baza para continuar

creciendo y cerrar el año en

positivo.

Un año positivo después de la
catástrofe de 2009

El pasado ejercicio fue el peor
año turístico que ha experimen-
tado todo el territorio nacional
en la historia reciente. Así que
2010, casi por fuerza, será un
año mejor que 2009. Las previ-
siones de Exceltur así lo reco-
gen. “El sector turístico español
podría cerrar el año con un lige-
ro crecimiento de su actividad
tras la intensa caída registrada
en 2009”. Y todo gracias a los
mercados extranjeros. “Como
otros sectores exportadores de
la economía española, dicho
aumento se explicaría más por
las señales de recuperación de

la economía de los países euro-
peos y el impulso que ha su-
puesto el esfuerzo en la reduc-
ción de costes que por una cla-
ra mejora en los elementos que
condicionan su competitividad
a medio y largo plazo”. Las pre-
visiones de Exceltur apuntan
que el PIB turístico aproximado
por el indicador Sintético del
Turismo Español que elabora la
organización podría cerrar el
año con un crecimiento del
0,6%, lo que supone una revi-
sión de algo más de un punto
respecto a la presentada a prin-
cipios de año.
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Los licenciados españoles en situación de
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aceituna para volver a trabajar

ECONOMÍA

La calle TeteMontoliu, en la zonaNorte, se

convierte en un concesionario improvisado

de vehículos de segundamano

G. S. M. / GRANADA

El futuro inmediato del sector tu-
rístico dependerá de los viajeros
extranjeros. Y no es por restarle
importancia a los nacionales, si-
no porque la recuperación eco-
nómica que están experimenta-
do los países europeos emisores
de turistas está muy por encima
de la que experimenta el territo-
rio nacional.

En su último informe de Pers-
pectivas Turísticas, la Alianza pa-
ra la Excelencia Turística (Excel-
tur) señala sin rodeos que “la de-
bilidad que muestra todavía el
consumo de las familias españo-
las no permite ser optimista res-
pecto a su comportamiento du-
rante el cuarto trimestre. Todo
hace pensar que su gasto turístico
seguirá debilitándose en los pró-
ximo meses como lo ha venido ha-
ciendo desde el verano”. Así que
las esperanzas del sector residen
en el extranjero. Y, más concreta-
mente, de italianos y alemanes,
cuyas circunstancias económicas
permiten ser más optimistas.

En el caso del Reino Unido,
también seguirá creciendo pero
no al ritmo necesario para marcar
un cambio de tendencia. “El mer-
cado emisor británico seguirá
mejorando a medida que el creci-
miento económico se mantenga o
refuerce, con unos resultados
más positivos para el consumo de
las familias. Esta recuperación,
no obstante, será aún muy débil,

no siendo esperable ritmos de
crecimiento de la entrada de tu-
ristas británicos elevados”, indica
el informe, que señala además
que los principales problemas
pueden venir de una posible ra-
lentización económica mundial.

Francia tampoco será el merca-
do emisor clave para el turismo
español y granadino. Pese a que
“los avances producidos en el
mercado laboral han favorecido
la recuperación del gasto priva-
do”, el clima social tras las medi-

das de reducción del déficit fiscal
aplicadas y los planes de reforma
de las pensiones, que han provo-
cado ya cinco huelgas de servicios
públicos, puede ser negativo.

En los casos de Alemania e Ita-
lia, el informe de Exceltur es más
positivo y apunta a “un manteni-
miento de los buenos resultados”
alemanes. Además, indica que
“los síntomas de recuperación de
la economía italiana junto con las
excelentes conexiones aéreas con
los destinos españoles y el atracti-
vo de la oferta cultural española
debieran ser suficientes para
mantener el dinamismo de su
comportamiento turístico”.

2010, a expensas
de alemanes
e italianos
Un informe de Exceltur analiza qué

mercados salvarán al sector turístico

NEGATIVO

El mercado británico

mejorará “débilmente” y

el francés se tambalea

por el clima social
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