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Los ingresos de los hoteles en 
Galicia cayeron más de un 10% 
este verano 
Galicia registró entre junio y septiembre el peor comportamiento de las comunidades 
de la España verde . Todos los destinos urbanos de la comunidad destruyeron 
empleos en el sector turístico 

M. VÁZQUEZ| SANTIAGO La crisis sigue pasando factura al sector turístico gallego, que acaba de cerrar 
el peor verano de la década y encara con pesimismo el año 2013. La caída de la demanda nacional, que 
representa el 75% de los turistas que recalan en la comunidad gallega, se ha notado en todos los 
sectores pero ha golpeado especialmente a los hoteles. Con un descenso de las pernoctaciones del 8,2% 
en el periodo junio-septiembre, el sector hotelero de la comunidad ha visto caer su volumen de negocio y 
su rentabilidad tanto por la menor afluencia de turistas como por la política de bajos precios a la que se ha 
visto abocado. 

Según el Barómetro de Rentabilidad y Empleo realizado por Exceltur -asociación que aglutina a los 24 
grupos turísticos más importantes del país- los principales destinos urbanos de Galicia han cerrado la 
temporada alta (junio-septiembre) con un balance negativo y pérdidas de rentabilidad superiores al 10% 
en todas las ciudades. Los descensos más acusados los sufrieron los hoteles de Pontevedra y A Coruña, 
con una caída de los ingresos por habitación disponible del 33,5% (la mayor del país) y del 13,1%, 
respectivamente. Lugo, con un 12,7% menos de rentabilidad, y Santiago, con un 11,4%, tampoco resisten 
la comparativa con el verano de 2011. 

La única ciudad gallega que se desmarca de esta tendencia es Ourense, que resiste el tirón de la crisis y 
mejora en los tres parámetros analizados: facturación, ocupación e ingresos por plaza disponible. 

Aún así, ninguno de los destinos urbanos analizados por Exceltur en Galicia se acerca a los niveles de 
rentabilidad media del conjunto del país. Incluso Santiago, que cerró el cuatrimestre con las mejores cifras 
económicas de la comunidad, se queda lejos de los 50 euros por habitación que facturaron de media este 
verano los hoteles españoles. Así, los hoteleros compostelanos ingresaron 38,3 euros por plaza, los 
coruñeses 31,3 euros, los de Pontevedra, 29,8, los ourensanos 22,6 euros y los de Lugo, apenas 17,1 
euros. 

Esta diferencia, según apunta el propio informe, se debe a la "notable asimetría y disparidad de los 
resultados empresariales" por zonas. Así, frente al buen balance con el que cerraron el verano 
comunidades y regiones orientadas al turismo de sol y playa debido al "crecimiento de la demanda 
extranjera y a una mayor capacidad de negociación para recuperar las tarifas", Exceltur contrapone la 
situación en el norte y centro del país así como en zonas de costa "más dependientes del turismo 
nacional". En este grupo encajaría Galicia, Asturias y las dos Castillas, las comunidades "más 
perjudicadas", según el informe, por la caída de los desplazamientos de los españoles. Dentro de la 
llamada España verde, de hecho, Galicia destaca por haber sufrido la mayor pérdida de rentabilidad 
hotelera del país, con un 11,9% menos de ingresos por habitación que en 2011. 

La mala marcha del turismo en la comunidad este verano también tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. 
Según el barómetro de Exceltur, en todas las ciudades analizadas el sector turístico destruyó puestos de 
trabajo: un 20,9% en Pontevedra, un 8,2% en Santiago, un 6,7% en A Coruña y un 5,4% en Lugo. 

La impresión de los empresarios coincide con las cifras oficiales de rentabilidad y ocupación. Y es que 
según una encuesta realizada por Exceltur, el 86,7% de los hoteleros gallegos sufrió una caída de ventas 
el pasado verano, un porcentaje que se eleva hasta el 93,5% cuando se les pregunta si también perdieron 
beneficios respecto al año anterior. 

 


