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Los hoteles de la Comunidad salvan el
verano gracias a las ofertas agresivas
La temporada se salda con un 66,6% de ocupación, 3,3 puntos por encima del 2009

F. D. G. / S. S. M. / Alicante
El tercer verano en crisis ha deja-
do un resultado más que acepta-
ble, al menos en términos de ocu-
pación, para los hoteles de la Co-
munidad. Los establecimientos
llenaron hasta el 66,6% de su plan-
ta alojativa durante el pasado vera-
no, lo que supone un leve incre-
mento respecto a la ocupación ob-
tenida en la temporada del 2009,
que se cerró con un 63,3%, según
datos aportados por la patronal
Cehat. La atrevida política de pre-
cios puesta en marcha para des-
pertar a la demanda y la respuesta
del cliente español explican el
buen comportamiento de la ocupa-
ción hotelera.

No obstante, los resultados de la
Comunidad se quedan por debajo
del aumento del negocio cosecha-
do en el resto de España: en el
conjunto del país, la ocupación ho-
telera creció un 5% en la tempora-
da de verano. Por comunidades au-
tónomas, la valenciana registra la
cuarta mayor ocupación por detrás
de Baleares (83,11%), seguida por
Canarias (69,30%) y Cataluña
(67,76%). Tras la Comunidad Va-
lenciana (66,65%), se sitúan Canta-
bria (58,68%) y Andalucía
(58,43%).

Desde Cehat apuntan que «la ra-
zón fundamental del incremento
de la ocupación ha sido la flexibili-
zación de los precios, con ofertas y
promociones agresivas de algunos
destinos», entre ellos, la Comuni-
dad Valenciana.

Aunque desde el sector hotelero
se considera satisfactorio el nivel
de ocupación alcanzado, las em-
presas han tenido que pasar por el
peaje de obtener menos rentabili-
dad que sus competidores turísti-
cos de otras regiones. Y es que la
rebaja de las tarifas, obligada para
ganar ocupación, ha estrechado

los márgenes de forma inexorable
en comparación con otros desti-
nos. Según las cifras del lobby Ex-
celtur, los ingresos de los hoteles
de la Comunidad ascienden a 54,4
euros por habitación, un 2,9% más
que en el verano del 2009. En el
resto de destinos turísticos, esos

ingresos por habitación se han in-
crementado hasta un 5,4% en este
mismo periodo. Benidorm y Peñís-
cola son los puntos turísticos que
más elevaron su rentabilidad, un
8,3% y un 9,1% respectivamente.
En el lado opuesto, la costa de Va-
lencia perdió un 10,3% de rentabi-

lidad (Gandía lo hizo en un 13,2%).
Las tarifas por localidad desmien-
ten el tópico de que Benidorm es
un destino low cost si se compara
con otros urbanos, como Valencia.

La diferencia de precio entre las
dos ciudades es de ocho euros a fa-
vor de Benidorm (60 euros frente a
52), pese a la diferencia en el nú-
mero de establecimientos de tres y
cuatro estrellas.

Los datos
Alicante, líder
>Las provincias con mayor
ocupación hotelera durante
el verano de 2010 han sido
Islas Baleares (83%) y Ali-
cante (73%).

Más ingresos
>Benidorm ha mejorado un
8,3% sus niveles de ingresos
por habitación respecto a los
registrados en 2009, fruto
del mayor dinamismo de la
demanda.

Apartamentos
>La Comunidad ha sido el
destino preferido de los es-
pañoles que en agosto eli-
gieron el apartamento como
modalidad de alojamiento
para pasar sus vacaciones,
con un 25,8% del total espa-
ñol.

Excepciones
>Las rebajas de precios no
han supuesto más ocupación
en todos los destinos.
Benicàssim y Gandía han
visto reducidos sus márge-
nes un 7,8% y un 13,2% por
las continuas campañas
ofertas, que no han atraído
más ocupación.

MACU ESTEVE / Benidorm
El Patronato de Turismo de la Cos-
ta Blanca pondrá en marcha este
mes una campaña de promoción
de la costa alicantina en el Reino
Unido con el objetivo de captar tu-
ristas tanto para la campaña de in-
vierno como para la de verano, te-
niendo en cuenta que las reservas
para esta última empiezan a reali-
zarse a principios de año. La cam-
paña, según detalló ayer la directo-
ra general del Patronato, Gema
Amor, se prolongará durante cua-
tro meses, si bien algunas acciones
concretas se mantendrán hasta el
próximo mes de septiembre.

Amor, acompañada de represen-
tantes empresariales, entre ellos el
presidente de Hosbec, Toni Mayor,
presentó ayer esta campaña que

venderá, principalmente, la clima-
tología de la Costa Blanca y las
playas de la provincia.

Según desgranó Amor, la cam-
paña de promoción se va a llevar a
cabo en nueve ciudades británicas
–Glasgow, Manchester, Leicester,
Birminghan, Derby, Sheffield,
Newcastle, Bristol y Nottingham–
y se desarrollará en diversos so-
portes como taxis, vallas publicita-
rias, agencias de viaje, exteriores
de supermercados y paneles en las
principales estaciones de tren.

Los cálculos que maneja el Pa-
tronato hablan de más de 20,7 mi-
llones de impacto a través de una
campaña que, según el presidente
de Hosbec, llega en «el momento
oportuno», puesto que permitirá
trabajar tanto el mercado de in-

vierno como el de verano. Mayor
resaltó que esta campaña, cuyo
presupuesto asciende a 400.000
euros, permitirá al sector llegar al
mercado británico a tiempo, des-
pués de varios años en los que la
promoción se ha realizado tarde y
con las reservas para el verano ya
prácticamente cerradas.

Justamente este retraso había si-

do una de las críticas del sector ho-
telero de Benidorm al convenio a
tres bandas suscrito por Turespa-
ña, Conselleria de Turismo y Pa-
tronato, ya que la demora a la hora
de planificar las campañas conjun-
tas habían reducido las posibilida-
des de captar clientes en el princi-
pal mercado emisor de turistas ha-
cia la Costa Blanca.

Costa Blanca se va al
Reino Unido en busca
del cliente de invierno

Gema Amor y Antoni Mayor, ayer en rueda de prensa. / EL MUNDO
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Bancaja dice que
cumple Basilea III
con una solvencia
del 11,96%

Valencia
Bancaja cumple los ratios de ca-
pital y recursos propios de la
nueva normativa de liquidez
bancaria Basilea III, al obtener
un coeficiente de solvencia del
11,96% frente al 8% requerido
por el marco regulatorio, con un
excedente de recursos propios
de 2.968 millones de euros. Se-
gún manifestaron ayer fuentes
de la entidad a través de un co-
municado, el consejo de admi-
nistración de Bancaja informó
este miércoles de que con datos
de junio de 2010, la entidad
cumple las exigencias de Basi-
lea III.

Los principales cambios que
introduce la nueva normativa
tienen como objetivo el fortale-
cimiento de la resistencia del
sector bancario en cuanto a ca-
pital y liquidez mediante nuevos
límites sobre la cantidad de ac-
tivos altamente líquidos. El Tier
I –ratio que mide la fortaleza de
una entidad a partir del capital,
reservas y participaciones pre-
ferentes–, se sitúa en el 7,7%,
mientras que las normas exigi-
rán un ratio Tier I del 4,5% en
2013 y 6% en 2015. En cuanto al
core capital –capital y reservas–
superará el mínimo exigido del
3,5% en 2013 y 4,5% en 2015,
hasta situarse en el 5,4%.

El Consell cancela
los seguros de los
pisos que pone
en alquiler

Valencia
La Conselleria de Medio Am-
biente, Agua, Urbanismo y Vi-
vienda ha renunciado a la cele-
bración del contrato presupues-
tado en 5,6 millones de una
póliza de seguros de caución
que cubra los riesgos de impago
y daños por actos vandálicos en
viviendas arrendadas mediante
la Agencia Valenciana de Alqui-
ler. Según la resolución de la
conselleria, esta renuncia es
consecuencia «del actual esce-
nario económico de contención
presupuestaria del gasto», que
ha provocado una reducción del
gasto, tanto en el ejercicio co-
rriente «como en la programa-
ción del presupuesto del próxi-
mo ejercicio». Dicha circunstan-
cia, añade la resolución, ha
obligado a «una reprograma-
ción de las políticas de gasto
acorde con las exigencias eco-
nómicas actuales».

En consecuencia, se va a pro-
ceder a la devolución de la do-
cumentación presentada por las
empresas licitadoras, según es-
tablece la resolución de la con-
selleria, que pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la que po-
drá interponerse recurso
contencioso administrativo en
el plazo de dos meses.

FUENTE: CEHAT Exceltur EL MUNDO

Tasa de
ocupación
hotelera

66,65%

Datos en euros para hoteles de 5, 4
y 3 estrellas. (Entre paréntesis
incremento porcentual)

Los resultados de la campaña hotelera veraniega

Ingresos por habitación
disponible

+3,33%
respecto
2009

Benidorm
59,5€ (8,3%)

Alicante
55,9€ (-3,0%)

Denia
68,2€
(0,4%)

Gandía
54,5€ (-13,2%)

Valencia
52,3€ (2,9%)

Castellón
34,6€ (2,5%)

Benicàssim
57,6€ (-7,8%)

Peñíscola
76,2€
(9,1%)

Costa Azahar
(-0,3%)

68,8€

Costa Valencia
(-10,3%)

54€

Costa Blanca
(2,4%)

56,7€
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