
Los hoteleros no prevén contratar
pese a la buenamarcha del negocio
●●●Más de la mitad de los empresarios augura que la evolución de sus establecimientos será
favorable en el primer trimestre del año, pero los que ampliarán sus plantillas sonminoría.

M.G., S/C de Tenerife

Un52,7%de loshotelerosdelArchi-

piélago espera que la marcha de

su negocio sea favorable durante

el primer trimestredeeste año. Sin

embargo, esteoptimismonose tra-

duce en la previsión de que

aumente el empleo en estos esta-

blecimientos.

El Instituto de Estadística de

Canarias (Istac) difundió ayer la

Encuesta de Expectativas Hote-

lerascorrespondientea losprimeros

tres meses de 2014, de la que se

deduce que lamayoría del sector

–un83,4%de los consultados– no

contempla cambios en sus plan-

tillas,mientras que el porcentaje

de los que auguran un descenso

del empleo es superior al de

quienesapuestanporcontratarnue-

vos trabajadores –el 10,4% frente

al 6,2%–.

En cuanto a la evolución de sus

negocios, un 42%de los gestores

de los hoteles considera que será

normal,mientrasque soloun5,2%

esperaque tenganunamarchades-

favorable.

Los hoteleros tambiénhan sido

encuestados sobre el nivel deocu-

paciónde sus establecimientos en

relación a 2013. El 43,1% cree que

subirá, mientras que el 8,2%

opina que disminuirá. La mayo-

ríade los consultados, casiun49%,

percibe que la ocupación de sus

hoteles tendrá tendencia a la

estabilidad.

Los empresarios del sector cal-

culan que el índice de ocupación

se situará en el 79% en el mes de

enero, en el 73% en febrero y en

el 67% en marzo.

Cuando se les pregunta por sus

expectativas de facturación, un

56,2% de los hoteleros no espera

cambios.Eneste caso, losquecon-

fíanenun incrementodesus ingre-

sos sonmásque losque temenuna

caída –29,4%frentea 14,4%–.Tam-

bién la estabilidad es la tónica en

las previsionesde inversión: cerca

deun76%prevéque semantenga

sinvariaciones,un13,4%contempla

aumentarla y un 10,7% que des-

cienda.

Por lo que se desprende de las

opiniones expresadas por los

representantesdel sectorhotelero,

tampoco los precios experimen-

tarán grandes cambios. Un 69%

apunta a quehabrá estabilidad en

este aspecto, un 15,4% prevé

subirlos y un porcentaje casi

idéntico opta por rebajarlos.

Panorámica de la zona turística del Puerto de la Cruz./ MANUEL EXPÓSITO

El PSOEdefiende la

renovación del sector

●●●Los destinos turísticos de
Canarias con unamayor calidad
de sus alojamientos y que hicie-
ron unmayor esfuerzo en reno-
vación de sus infraestructuras
hoteleras registraron en 2013
un aumento considerable en
los ingresos por habitación dis-
ponible y en creación de em-
pleo en el sector turístico. Así lo
pone demanifiesto el último
Barómetro de la Rentabilidad y
el Empleo de los Destinos Turís-
ticos Españoles elaborado por
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), un informe
que revela, a juicio del secreta-
rio de Organización del PSOE
de Canarias, Julio Cruz, que el
Archipiélago “debe continuar
apostando por la excelencia y la
calidad de un sector que repre-
senta una tercera parte del em-
pleo y del PIB de la comunidad
autónoma”. “Y aquí juegan un
papel fundamental la puesta en
marcha de los planes de rehabi-
litación y la nueva Ley deMo-
dernización y Renovación Turís-
tica de Canarias”, señaló.

11/01/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 29.087

 24.373

 59.414

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Canarias

Canarias

8

AREA (cm2): 458,8 OCUPACIÓN: 40,7% V.PUB.: 965 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



