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Dos tercios de los
hoteleros cierran
la temporada con
pérdidas pese a
’aguantar’ la crisis

ALICANTE.-- El 63% de los ho-
teleros de la Comunidad ha ce-
rrado el tercer trimestre del año
con pérdidas de beneficios res-
pecto al mismo período de
2007, mientras que el 22% los
ha mejorado. Esta cifra coloca a
la autonomia como la te~’era de
Espafta mejor posicionada, des-
pués de Arag6n y Canarias. Es-
to eS gracias, en parte, a la pol(-
tica de grandes eventos del
Consell, como la Volvo o la Fór-
mula 1. Son datos de un estudio
que ayer hizo público el lobby
tudstico Exosltur. De hecho, el
/obby turístico explica que Va-
lencia y Zaragoza (sede de la
Expo) han sido los únicos gran-
des destinos urbanos que han
mejorado los resultados, y han
ayudado a paliar el descenso en
otros puntos de sus regiones.
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El 63% de los hoteleros de la Comunidad
ha cerrado la temporada alta con pérdidas

Los datos, extraídos del último informe de Exceltur, reflejan que es la tercera autonomía
de España que mejor ha respondido ante la cñsis, en parte gracias a los grandes eventos

LA SITUAC1-ÓN

¯ La Comunidad ha
registrado un ligero
descenso de ocupación
en lo que va de año, y
una pérdida de
rentabilidad que aún
debe cuantificarse.

SERGIO SAMPEDRO
ALICANTE.-- Aunque lo parezca,
el titular y el subtítulo que encabe-
zan esta noticia no son contradicto-
ños. Es la prueba de que el éxito se
mide en función del logro del veci-
no, y de que el pulso global del sec-
tor turístico no está, ni de lejos, tan
vivo como lo pintan¯ El 63% de los
hoteleros de la Comunidad Valen-
ciana ha cerrado el tercer trimestre
dg~año con pérdidas de beneficios
regpecto al mismo periodo de 2007.
Según los mismos datos, el 15% ha
obtenido unos resultados simila-
res, y el 22% restante los ha mejo-
rado. Esta última cifra coloca a la
autonomía como la tercera de Es-
paña mejor pesicionada, después
de Aragón y Canarias (50% y 29%
de mejora de resultados, respecti-
vamente). Lo más interesante, sin
embargo, es comprobar cómo la
Comunidad es también la tercera
en la que el grueso del empresaria-
do se ha resentido menos por la cri.
sis, siete puntos por debajo de la
media nacional (un 70% de los ho-
tt.~~~’ros han perdido beneficios).

Las impresiones de los empresa-
rios del sector turistico no vienen
amparadas por ningunas siglas, si-
no como cifras en un estudio que
ayer hizo público el Iobby tuñstico
Exceltur, Era su turno. Las dos

La contribución del
turismo a la economía se
congelará en 2008 por
l~mera vez en seis años

Un turista pasea por la playa de Levante de Benldorm, con la célebre isla al fondo, t L~ HEV~~

de la Generalitat ha maquillado las
cifras y ha paliado -parcialmente-
el descenso de algunos puntos del
litoral. De hecho, el estudio pone
como ejemplo de contraste la costa
catalana, donde, asegura, los resul-
tados han sido bastante modestos,
con la excepción de Costa Dorada.
Por su parte, ¢,el positivo resultado
en clave empresarial, tanto en ven-
tas como en beneficios, en la ciu-
dad de Valencia [a raiz de la cele-

bración del GP de Europa de FÓr-
mula 1], ha compensado el desfa-
vorable cierre de temporada de ve-
rano en las zonas del litoral..

Destinos urbanos
De hecho, la capital de la Comuni-
dad es el único de los grandes des-
tinos urbanos nacionales que ha
mejorado sus resultados en tempo-
rada alta, junto con Zaragoza. Re-

sulta interesante que, en es-
te último caso, la celebra-
ción de la Expo haya colo-
cado a Aragón como Ja au-
tonomía donde se ha regis-
trado un mayor número de
hoteleros con sumento de
beneficios tel 50%), y es la
única donde las expectati-
vas de las cuentas de resul-
tados son positivas (un 5%),

Con este panorama, los
hoteleros demandan una
respuesta coordinada de las
administraciones. El Ejecu-
tivo central ya ha dado se-
ñales de vida: el proyecto de
Presupuestos Generales del
Estado para 2009 contem-
pla un incremento del
111,9% en el apartado de
promoción. Una partida que
muy pronto podrá ser apro-
vechada por el Consell,
cuando cierre su primer
acuerdo de colaboración
con Turespaña desde que

gobierna Zapatero; el Patronato de
Turismo, por su parte, modificó sus
presupuestos para reorientar sus
promociones del último trimestre y
ajustarla a las demandas del sec-
tor. Por ahora, todo parece indicar
que la prioridad es salvar el 13°/,,
del PIB de la Comunidad. Algo
complicado cuando Exce]tur vatici-
na que la contribución del turismo
a la economia se paralizará en
2008 por primera vez desde 2002.

¯ La caída de la
Comunidad ha sido más
leve que en otros puntos
de España, en parte por
los grandes eventos.

¯ Los costes de consumo
y energético no paran de
aumentar, por lo que el
margen de beneficios se
estrecha peligrosamente.
Los turoperadores juegan
con ventaja y negocian los
precios a la baja.

¯ Las administraciones
presentan sus planes de
rescate y acuerdos de
colaboración para frenar
un batacazo en 2009.

¯ "ruraslmña dobla su
dinero para promoción, la
Conselleria de Turismo
crea un plan estratégico y
el Patronato modifica los
presupuestos.
¯ Los hoteleros piden
que se racionalicen los
recursos. Benidorm
apuesta por los destinos y
mercados tradicionales,
Alicante pide énfasis en el
mercado nacional.

¯Atín así, los expertos
predicen un drástico
recorte de la aportación
del turismo al PIB.

principales patronales de la Comu-
nidad, Hosbec y la t~’deración auto-
nómica de hoteles, ya anticiparon
hace Uf) [)~11" (le [he%es (]ue vspera-
bah perdidas de rentabilidad al fi-
nal de año (le entre el 7,5"; y el
15"., debido a la congelaci6n de los
pl~’ciq~~ ,’~~l/Ol’LI, el il~tolnlt’ nt) SOl0

]C?, (]~1 i~l I’HZIIn qÌ[/¢l (l[te ]II ¿i[)]i(LI 

ke, plitlcipa]e~ I~.~iOlleS Iorislit as:
la costa de Cutaluna, la Comuni-
dad. Andalucia, Baleares. Canarias,
y Murcia han registrado una tra-
yectoria similar entre julio v sep-
hembre de este ano, con ventas por
debajo del mismo periodo de 2007.

¿El motivo? Según Exceltur, las
malas noticias comenzaron con el
peor comportamiento de la deman-
da, lo que se ha traducido en una
caida de ventas. La entidad detec-

¯ ta, además, una debilidad del mer-
cado británico que puede perjudi-
car a los hoteles valencianos, pese
a que también reconoce que la au-
tonomía ha recibido en el tercer tri-
mestre un 2,4% más de ingleses.
Los problemas con el mercado na-
cional si que han afectado a todas
las comunidades por igual, que se
h~rvisto forzadas a congelar o ba-
jar los precios para ,Minamizar las
ventas.. Y todo ello, dice el Iobby,
con unos ,<costes financieros, de
suministros, laborales y alimenti-
cios. que no encuentran techo, tal
y como denuncian las patronales.

A pesar de todo, Exceltur indica
que la politica de grandes eventos
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