
El 53% de los hoteleros
anticipa una caída de
beneficios en otoño

El 53,9% de 1os empresa-
rios de las islas anticipan una
caída de sus resultados de ju-
lío, agosto y septiembre de
2008 en relación con los regis-
tros 2007, explicado por la evo-
lución esperada de sus costes
que siguen presionando al al-
za. Esta es una eonclusiones
del informe que Exceltur re-
aliza para Canarias y que po-
ne el énfasis en la escasa con
fianza de los empresarios tu-
risticos en el futuro más in-
mediato. De esta forma, las
conclusiones añaden que "de
cara a los meses del verano los
empresarios se muestran cau-
tos respecto a la evolución de
la demanda, donde la gran
mayoría (45,9%) anticipa ni-
veles similares a los del tercer
trimestre de 2007, mientras no
se espera que sirva para me-
jorar los niveles de benefi-
cios".

El informe advierte de la
repercusión sobre el empleo
que tiene la pérdida de renta-

bilidad hotelera que vendría
dado por el cierre de estable-
cimientos. La extendida rea-
lidad empresarial en España,
en la que en su temporada
punta están cayendo progre-
sivamente los márgenes de las
empresas turísticas a la vez
que suben aceleradamente to-
dos sus costes de explotación,
"obliga más que nunca y entre
otras medidas de contención",
a vincular cualquier evolu-
ción salarial a ganancias en
productividad, frente a una
revisión asociada a la infla-
ción más un diferencial que
ya no es sostenible, cuando
menos para el sector turístico.
En síntesis, "se trata de me-
didas que eviten cierres anti-
cipados -o incluso definitivos
-de establecimientos y nego-
cios turísticos de diversa ín-
dole, que de no cambiar la ten-
dencia pudieran afectar más
al empleo a partir del último
trimestre de 2008, como pre-
ludio de una temporada de
2009 que hoy se anticipa más
que compleja".
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