
Más de la tercera parte de los empresarios
hoteleros se queja de pérdida de beneficios
La patronal argumenta que el exceso en oferta de plazas "ha obligado" a reducir tarifas

Dmo0 NARVA~~, MMsga
La clientela de los hoteles andaluces crece,
pero los beneficios que obtienen disminu-
yen. Según la organización patronal Exosl-
tul’, el 38,4% de las empresas del sector

Para Exceltue, organización a la
que p¢rteueosn 29 de los princi-
pales grupos turtsticos españo-
les, en Andalueia existe una "cla-
ra situación de sobmoferta de
plazas hoteleras", especialmente
en el litoral, dome los hoteleros
se quejun además de un ~mfrena-
ble proceso urbanizador". Y ale-
gan que no se trata ya de un
problema de pérdida de clientes
para los hoteles que prefienm
alojarse en viviendas ya sean pro-
pias. alquiladas o prestadas, sino
que está en juego el futuro del
turismo porque "se están intensi-
ficando los problemas de conges-
tión y masificación en algunos
de los principales destinos turisti-
COS andalul;~s":

Los hoteleros se sienten afec-
tados por determinados cam-
bios de hábitos de los turistas,
como las reservas de última ho-
ra propiciadas por el uso de In-
temet, que les dificulta la plani-
ficación y a veces les obliga a
sacar ofertas a precios reduci-
dos. O también la creciente ten-
dencia de los turistas extranje-
ros a utilizar líneas de bajo cos-
te y a usar I alojamiento residen-
cial que, además, lleva asociado
un menor gasto en el lugar de
estancia.

Para mantener niveles renta-
Nes de actividad, los hoteleros
aseguran que se han visto "abo-
cados a un esfuerzo de reduc-
ción de precios". Según los datos
de Exceltur, el 47,2% de los esta-
blecimientos redujo tarifas en el
primer semestre, el 34,3% mantu-
vo las del año anterior, y un
18,5% las aumentd.

Los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) señalan
sin embargo que el |ndice de Pre-
cios Hoteleros en Andaincía au-
mentó en el primer semestre un
2%, medio punto más que la me-
dia esl~tñola. V uue el inl~reso

consiguieron durante el primer semmtre
del año menor rentabilidad econ6mdca
que en el mismo periodo de 2004, en tanto
que otro 37,2% mantuvo niveles
La incesante anertura de nuevos hoteles

ha aldurecido la COmpetencia y, según Ex-
osltor, ha obligado en muchos casos a la
reducción de precios, una política que la
propia patronal siempre ha considerado
que puede tener efectos indeseables.

Vallas ~ entraban ayer en un hotel de Be~ IlklilaO~. / J U L[/[Jq ROJAS

medio por habitación ocupada
creció un 2,4%. Los hoteleros
matizan que una cosa es la tarifa
oficial, por la que se guía el INE,
y otra la tarifa real, ya que las
estadísticas no consideran los
descuentos y las ofertas, y por
tanto no miden el pn:cio que real-
mente se cobra al cliente.

paridad entre el eum y el dólar
ofrece a los europeos para via-
jes transocaánicos, sobre todo
al Caribe y a Asia.

Con todo, las expectativas de
los hoteleros undalue¢s no son
precisamente pesimistas. Una en-
cuesta entre sus asociados con la
que Exceltur mide cada trimes-
tre el grado de confiunza del sec-
tor sitúa este indicador en junio
en un -4,4, el mejor indice desde
el segundo trimestre de 2002, y
desde luego a una distancia abis-
mal del -42,5 de hace un afio.

En los últimos afios distintas
instancias püblicas y pñvadas
han llamado la atención sobre

Competencia internacional

Exceltur llama además la aten-
ción sobre la dificil situaci6n de
competencia intemacion’,d, no
ya solo por la pujanza de nue-
vos destinos en el Mediterrá-
neo. sino vor la facilidad uue la

la desproporción entre el aumen-
to de la oferta de nuevas camas
y la demanda de dientes, lo que
se ha traducido en un Constante
descenso de los índices de ocupa-
ción de las plazas, La media de
ocupación de los primeros seis
meses del año fue del 46,72%,
con ana pérdida de 0,68 déci-
mas respecto al primer semestre
de 2004. El descenso acumulado
desde el año 2000 es de 7.5 pon-
tos. Actualmente existen en An-
dalucía 235.077 plazas hotele-
ras, un 6.7% más hace un año, y
un 33% más que en 2000, paro
desde entonces las estancias só-
lo han crecido un 14%.
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