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La caída de la rentabilidad amena-
za con convertirse en un problema
endémico del turismo granadino.
Ni siquiera el incremento de viaje-
ros y de pernoctaciones que ha co-
menzado a registrar el sector –gra-
cias fundamentalmente al turismo
extranjero, que ha despertado a la
parquelaseconomíasdelosprinci-
pales mercados emisores– puede
remediar un problema que deja a
las empresas turísticas en una si-
tuaciónmuycomprometida.

El último Barómetro de Renta-
bilidad de los Destinos Turísticos
Españoles elaborado Exceltur (la
Alianza para la excelencia turísti-
ca) deja meridianamente claro
que, al contrario que otros gran-
des destinos turísticos españoles,

Granada sigue anclada en la pér-
dida de beneficios. El informe,
que establece la rentabilidad de
los destinos urbanos en función
de los ingresos medios por habi-
tación y del empleo, revela que
Granada es la única gran ciudad
turística cuya rentabilidad sigue
marcada por el signo negativo.

Según Exceltur, durante los
primeros cuatro meses del año
los hoteles de Granada han regis-
trado un ingreso medio por habi-
tación disponible de 32,1 euros,
un 0,5% menos que en el mismo
periodo del año anterior. Esta
caída en el nivel de ingresos po-
dría parecer pequeña, pero el
problema es que la tendencia a la
baja en la rentabilidad turística
viene de largo y, a juzgar por el
último informe, no parece tener
fin. Basta con comprobar los in-
gresos medios de 2009 para
constatar los perniciosos efectos
de la guerra de precios que lleva
años instalada en el sector. Por
aquel entonces el ingreso medio
por habitación de los hoteles gra-
nadinos era de 39,2 euros. Desde
2009, por tanto, la rentabilidad
se ha reducido un 18%.

Además, el persistente descen-
so de la rentabilidad en Granada
contrasta con el sendero que han
tomado otros grandes destinos
turísticos como Barcelona, Sevi-
lla o Madrid, que en los primeros
cuatro meses de 2011 han comen-
zado a recuperarse. De hecho, la
media nacional es positiva. El in-
greso medio por habitación de los
hoteles urbanos españoles alcan-
zó entre enero y abril los 43,1 eu-
ros, un 3,6% más que en el mismo
periodo del año pasado.

Obviamente, la negativa evolu-
ción de los ingresos de los hoteles
granadinos ha dado lugar a un
ranking por rentabilidad muy di-
ferente al ranking por visitantes
de los destinos urbanos españo-
les. En términos económicos, la
ciudad de Granada ocupa el pues-
to número 12, por detrás de Bar-
celona, Madrid, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Sevilla, San
Sebastián, Valencia, Cádiz, Bil-

bao, Córdoba y Málaga. En térmi-
nos puramente turísticos, la posi-
ción de la ciudad de la Alhambra
es bastante diferente. Con sus
879.075 visitantes registrados
hasta julio, Granada alcanza la
quinta posición sólo por detrás de
Madrid, Barcelona, Sevilla y Va-
lencia. Pero lo cierto es que los
32,1 euros de ingresos medios
por habitación de Granada están
muy lejos de los 63,7 de Barcelo-
na, los 55,2 de Madrid, los 44,6
de Sevilla y los 41,9 de Valencia.

El secretario general de la Fede-
ración Provincial de Empresas de
Hostelería y Turismo, Antonio
García, asegura que “un destino
tan demandado como Granada
debería estar entre los cinco pri-
meros puestos no sólo por afluen-
cia de visitantes, sino también por
rentabilidad”. Una vez pasada la
crisis y recuperado el nivel de visi-
tantes, la falta de rentabilidad se
ha revelado como el principal pro-

MARÍA DE LA CRUZ
El incremento de visitantes registrado en lo que va de año no repercute en un incremento de los beneficios del sector.

Granada es la única gran ciudad
turística que pierde rentabilidad
El último informeelaboradopor Exceltur indica que en el últimoaño los ingresosmedios por habitación se han
reducido un0,5%·Por el contrario, los principales destinos urbanos han comenzado a recuperar beneficios

INGRESOS MEDIOS

La rentabilidad por
habitación de los hoteles de
Granada contrasta con la
de Barcelona, de 63,7 euros

32,1

TURISMO Los precios hoteleros no se recuperan pese al incremento de viajeros

La industria turística granadina,
en el ‘top ten’ de empleabilidad

Aunque el mercado de trabajo
no pase por su mejor momento
y la crisis también haya hecho
mella en el sector turístico, la
ciudad de Granada se mantiene
como una de las que generan
mayor número de empleos. Se-
gún el informe elaborado por
Exceltur a partir de los datos de
afiliación a la Seguridad Social,
durante los cuatro primeros
meses del año el sector turísti-
co de la capital daba empleo a
5.864 personas. Esta cifra colo-
ca a Granada en el octavo
puesto del ranking por emplea-
bilidad, que está encabezado
por Madrid (64.138 trabajado-
res), Barcelona (39.995), Sevilla
(10.073), Valencia (9.333), Las

Palmas de Gran Canaria
(7.891), Alicante (6.656) y Má-
laga (5.938). Sin embargo, el
informe de Exceltur también
tiene una lectura negativa. Los
empleos generados por el sec-
tor turístico de la ciudad de
Granada durante los cuatro pri-
meros meses de 2011 suponen
un descenso del 0,2% respecto
al mismo periodo del año ante-
rior. Pese a que la caída no es
muy elevada, también contras-
ta con la tendencia positiva re-
gistrada por el resto de las ciu-
dades con mayor número de
trabajadores turísticos, que han
conseguido incrementar su em-
pleabilidad durante los prime-
ros meses de 2011.
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LUCÍA RIVAS
Granada ocupa el puesto número 12 por rentabilidad entre los destinos turísticos urbanos.

blema para el sector que se ha con-
vertido en uno de los principales
motores económicos granadinos.
“Granada mantiene niveles de
ocupación medios, pero esto no se
traduce en rentabilidad y eso es
un verdadero problema”, añade
García, que indica que aunque los
visitantes y las pernoctaciones ha-
yan recuperado los niveles ante-
riores a la crisis, la rentabilidad to-
davía está lejos de hacerlo.

Y si malos son los datos de be-
neficios de los destinos urbanos,
peores son los de la Costa Tropi-
cal. El informe de Exceltur recoge
los ingresos medios registrados
por los hoteles de Almuñécar. Ob-
viamente, el hecho de que el pe-
riodo del estudio no comprenda
los meses buenos para el turismo
de sol y playa influye mucho en
los resultados, pero no es la única
explicación, ya que el ranking só-
lo cuenta otros destinos vacacio-
nales. Según el informe, la renta-
bilidad de los hoteles de la Costa
es la más baja de todos los desti-
nos vacacionales del territorio
nacional. Los ingresos medios por
habitación disponible rondan los

16,8 euros, una cifra que contras-
ta –y en sentido muy negativo–
con los 75,9 euros de Adeje (Te-
nerife) y San Bartolomé de Tira-
jana (Gran Canaria), los dos mu-
nicipios turísticos que encabezan
el ranking.

Además, la evolución de los in-
gresos medios tampoco deja en
buena situación a Almuñécar. En
el último año la rentabilidad ho-

telera se ha reducido un 21,2%.
Sólo Gandía, que ha registrado
un descenso del 25,7%, ha arran-
cado el año 2011 con peor pie en
términos de beneficios.

A los datos de Exceltur y al sen-
tir general del sector turístico se
unió ayer el último informe de

precios hoteleros elaborado por
el portal de búsqueda Hote-
les.com. Según el estudio, Grana-
da no se ha librado aún del lastre
de la guerra de precios entre los
establecimientos hoteleros. Así,
durante la primera mitad de 2011
los establecimientos turísticos
granadinos han ofrecido a sus
clientes un precio medio de 66 eu-
ros, un 4% menos que en el mis-
mo periodo del año anterior.

Aunque en este caso no es Gra-
nada la única ciudad cuyos pre-
cios ofrecen un balance negativo.
También lo hacen destinos como
Almería, Marbella, Cádiz, Córdo-
ba, Sevilla, Madrid o Alicante. El
problema es que el rango de tari-
fas de Granada se ha depreciado
tanto en los últimos años que ocu-
pa los últimos puestos. Según el
ranking de Hoteles.com, durante
la primera mitad del año los pre-
cios de los establecimientos turís-
ticos han colocado a Granada en
la novena posición empezando
por la cola, junto a destinos como
Fuengirola, Mijas, Burgos, Elche,
Zaragoza, Murcia, Puerto del
Carmen o Almería.

LOS DATOS

Visitantes
En los primeros siete
meses del año la provincia
ha registrado un
incremento del número de
visitantes del 8,4%. Entre
enero y julio llegaron a
Granada 1,3millones de
turistas, frente a los 1,2 del
mismoperiodo del año
pasado. Según los datos del
INE,Granada capital ha
recibido la visita de
879.075 viajeros hasta
julio.

Pernoctaciones
Aunque amenor ritmo, las
pernoctaciones también
han avanzado
considerablemente en lo
que va de año. Los hoteles
granadinos han facturado
2,8millones de estancias,
frente a las 2,6 del año
pasado. Esto significa que
las pernoctaciones han
aumentado un7,9%.

Ingresos
Los buenos datos turísticos
contrastan con la cifra de
ingresosmedios por
habitación disponible de
los hoteles urbanos y
vacacionales granadinos.
En la ciudad los ingresos
medios con de 32,1 euros,
un0,5%menos que el año
pasado. El caso de laCosta
Tropical es todavíamás
grave. El ingresomedio por
habitación es de 16,8 euros,
un 21,2%menos.

AVE

La concejal de Urbanismo asegura que
la estación deMoneo no se ejecutará
porque Adif no tiene dinero

UNIVERSIDAD

Más de 1.500 alumnos granadinos se
enfrentan esta semana a la selectividad, que
se estrenó ayer conMachado y Descartes

RANKING POR INGRESOS DE DESTINOS URBANOS
Fuente: Exceltur

Ciudad Ingreso medio Dif. %

(habitación)
Barcelona 63,7 5,9

Madrid 55,2 3,6
Las Palmas 47,9 16,9

Sta. Cruz de Ten. 45,3 38,5
Sevilla 44,6 3,8

San Sebastián 43,3 2,1
Valencia 41,9 26,5

Cádiz 41,6 14,6
Bilbao 40,3 1,4

Córdoba 36,2 6,3
Málaga 35,2 7,7

Granada 32,1 -0,5
Santander 31,1 8,3

Pamplona 30,4 -4,3
Mérida 29,6 5,1

León 28,9 -2,6
Jerez 28,4 6,3

Logroño 28,0 -8,1
Jaén 27,9 -11,7

Toledo 27,9 -13,3
Segovia 27,5 -6,6

Vitoria 27,2 5,6
Cáceres 26,8 -21,8

Valladolid 26,6 2,2
Alicante 26,6 23,6

Huelva 25,9 3,4

Ciudad Ingreso medio Diferencia

(habitación)
Cuenca 25,8 -12,2

Oviedo 24,3 -13,9
La Coruña 24,1 9,9

Salamanca 24,1 -4,8
Ciudad Real 23,9 -4,1

Gerona 23,8 -16,5
Zaragoza 23,6 -18,1

Lérida 23,4 -3,1
Tarragona 23,2 0,3

Badajoz 23,0 16,6
Elche 22,5 -2,3

Almería 22,4 3,0
Teruel 21,6 -3,1

Castellón 21,4 -2,7
Burgos 21,1 6,0

Gijón 20,8 7,7
Murcia 20,6 -14,7

Pontevedra 20,4 -5,5
Palencia 19,6 1,9

Santiago de C. 19,3 -24,7
Soria 18,8 -11,7

Zamora 18,7 -21,7
Albacete 17,9 -16,1

Ávila 17,1 -19,6
Huesca 15,9 -23,5

Lugo 15,0 -14,6

CAÍDA DE LAS TARIFAS

El último informe de
Hoteles.com constata que
la guerra de precios aún no
ha terminado en Granada

-4%
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