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4PROMOCIÓN ECONÓMICA

La capital, a la cola de los ingresos
ligados al turismo en el verano
Aunque mejora la rentabilidad, los hoteles de la capital obtuvieron poco más de 17 euros
por cada habitación a disposición de los turistas durante la pasada temporada estival
• La capital es también la
ciudad con el menor número de personas que trabajan en alguna actividad
que esté relacionada con
el turismo, con menos de
medio millar.
R. CH. / CIUDAD REAL

Los hoteles de la capital no hacen
su agosto ni en agosto, ni en julio
ni en junio ni en septiembre. Así
al menos se puede interpretar de
los datos que ofrece el Barómetro
de la Rentabilidad y Empleo en los
Destinos Turísticos Españoles, un
completo análisis de la realidad
del sector que elabora la patronal
Exceltur y que mide la rentabilidad de los hoteles españoles en
cuanto al ingreso medio por la habitación disponible y por el empleo que son capaces de generar
los principales destinos turísticos
urbanos del país.
Ese informe afirma, de entrada, que sin ser para la mayor parte de las ciudades los meses de verano los de mayor actividad turística, los destinos urbanos
españoles consiguen incrementar
levemente sus ingresos un +2,2%
en el promedio junio-septiembre
de 2013 en relación a los mismos
meses de 2012, lo que les permite
romper una tendencia negativa
que se prolongaba desde noviembre de 2011.
Y esa es quizá una de las pocas
buenas noticias que ofrece el estudio de Exceltur a la hora de fijarse en los datos de Ciudad Real,
que por lo menos no está en el ‘pelotón’ de las ciudades que pierden
rentabilidad durante el verano. De
hecho incluso este año ha sido un
poco mejor que el anterior, con
una subida de esa rentabilidad
por habitación del 2,2 por ciento,
coincidiendo con la mejora media del resto del país.
Exceltur, una asociación sin

Dos turistas consultan un mapa en el centro de la capital. / TOMÁS FDEZ. DE MOYA

ánimo de lucro formada en la actualidad por 24 de los más relevantes grupos empresariales turísticos españoles de los subsectores del transporte aéreo, por
carretera, ferroviario y marítimo,
alojamiento, agencias de viajes y
tour operadores, medios de pago,
alquiler de coches, ocio, parques
temáticos, hospitales turísticos,
grandes centrales de reservas y
tiempo compartido entre otros.
Indica que La mejora de los ingresos que se anota en el conjunto
del país, se debe a la combinación
del buen comportamiento de algunas de las principales ciudades
localizadas en la costa con un posicionamiento que se favorecen
de una afluencia más vacacional
(Barcelona, Palma de Mallorca,
San Sebastián, Alicante, Almería o
Las Palmas) y, además, el efecto
de la política de reducción en los
precios, que ha permitido incrementar los niveles de afluencia y
ocupación de los establecimien-

tos alojativos.
Es ahí donde Ciudad Real juega sus bazas, en la rebaja de los
precios. Tirando de IPC, los precios de los hoteles, cafés y restaurantes acumulan una caída de sus
tarifas del 0,3 por ciento en el último año que, en el caso concreto
de los hoteles superó el cinco por
ciento en el último mes de octubre.
DATOS MENOS MALOS. Sin embargo, esa mejora en comparación con el año pasado en los incremento por habitación, apenas
sirve para hablar de unos datos
menos malos. Así, si se miran los
euros que se recogen por habitación disponible, lo que Exceltur
define como RevPAR, los hoteles
ciudadrealeños obtienen poco
más de 17,7 euros, sólo unos céntimos por delante de los hoteles
de Murcia y Badajoz, donde esos
ingresos se quedan en 17,3 y 17,1
euros, respectivamente. En todos

los casos, esa rentabilidad por habitación está a ‘años luz’ de los ingresos que se obtienen en el conjunto de los hoteles del país, donde se rozan los 54 euros, por no
hablar de los destinos ‘top’: San
Sebastián, Barcelona y Cádiz, especialmente en la capital guipuzcoana, donde el RevPAR de sus
hoteles supera holgadamente los
105 euros.
Esa escasa repercusión económica en la cuenta de resultados
tiene también su relación directa
a la hora de hablar también del
empleo que es capaz de generar
Ciudad Real durante los meses estivales. Aquí, la capital está a la cola de todo el país. En ningún otro
destino analizado, y son más de
50, hay menos empleados en las
ramas de actividad dependientes
del turismo: apenas 491, lo que,
además, supone perder casi un
dos por ciento del empleo que sí
se fue capaz de generar el sector
el pasado verano.

