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La guerra de precios 'roba' más de 4 
millones de ingresos turísticos  
El turismo ha permitido a la ciudad facturar más de 254 millones 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 

¿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 recuperación? La dura recesión 
económica que tanto ha afectado al sector -que comenzara más tarde y termine antes 
no significa que no haya tocado profundamente a las empresas turísticas- ha dado lugar 
a una de las tendencias más nocivas que ha experimentado el turismo en los últimos 
años: la guerra de precios. La bajada generalizada (y en ocasiones injustificada, por 
aquello de mantener una relación razonable entre la calidad del servicio y el precio) de 
las tarifas hoteleras ha tenido graves consecuencias sobre los ingresos turísticos.  
 
Hay varios datos que lo demuestran y el presupuesto de los viajeros recogido en la 
Encuesta de Coyuntura Turística que publica cada trimestre el Instituto de Estadística e 
Andalucía (IEA) ofrece quizá uno de los más esclarecedores. Durante los nueve primeros 
meses del año el sector turístico granadino ha ingresado casi 254,5 millones de euros. 
Esta cifra aproximada, que se calcula teniendo en cuenta el presupuesto diario de los 
turistas que han visitado Granada y el número de pernoctaciones, supone un descenso 
del 1,6% respecto a los ingresos totales del mismo periodo de 2009, cuando los 
ingresos alcanzaron los 258,6 millones. Así que en apenas un año la bajada de los 
precios ha 'robado' algo más de cuatro millones de euros a los ingresos turísticos de la 
provincia.  
 
Pese a todo, puede que si el aumento de las pernoctaciones registrado durante los 
últimos meses continúa el año cierre con datos algo más positivos. Porque, a diferencia 
de los dos primeros trimestres del año, el periodo comprendido entre julio y septiembre 
ha sido bastante benévolo para el turismo granadino en términos económicos.  
 
Durante el primer trimestre del año, cuando el presupuesto medio de los viajeros fue de 
67,8 euros diarios y la provincia sumó 1.017.471 pernoctaciones, los ingresos 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 parecido: los 85,5 millones de 
euros que gastaron los turistas en la provincia -derivados de un presupuesto de 70,6 
euros y un total de 1.210.613 pernoctaciones, supusieron un descenso de los ingresos 
del 9%. Sin embargo, durante el tercer trimestre del año la tendencia ha cambiado a 
mejor. El presupuesto diario, de 75,5 euros, ha alcanzado el mayor nivel del año y las 
pernoctaciones también han crecido a un mayor ritmo, superando las 1.323.192 
estancias hoteleras. Esto ha permitido a establecimientos hoteleros, bares, 
restaurantes, locales de ocio y empresas de servicios turísticos ingresar alrededor de 
99,9 millones de euros, que arrojan un crecimiento del 10,4% respecto a los 86,8 
millones que se recaudaron en el tercer trimestre de 2009. Si las cosas continuaran así 
durante los próximos tres meses -al menos las pernoctaciones sí que han continuado 
aumentando durante el mes de octubre-, el año también podría ser beneficioso en 
términos económicos para el turismo granadino.  
 
Aunque la rentabilidad hotelera puede seguir siendo un problema. 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 muchos casos no cubre los márgenes 
de rentabilidad. El último Barómetro de Rentabilidad de los Destinos Turísticos 
Españoles elaborado por Exceltur pone de manifiesto cómo ha descendido el 



rendimiento financiero de los establecimientos granadinos en el último 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 anterior, cuando la rentabilidad por 
habitación disponible superaba los 39,2 euros.  
 
Sin embargo, en este mismo informe también hay algún dato que llama al optimismo 
moderado. Durante los meses de verano los ingresos por habitación disponible 
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 empresarios del sector para restablecer 
las tarifas ideales.  

 


