
ENCUESTA DEL LOBI NACIONAL SOBRE LAS CIFRAS DEL 2008

El turismo asturiano admite un
descenso del 7% en las ventas
O Hasta el 71% de los
empresaños afirman
que el año pasado
redujeron beneficios

O Exceltur pide a
los industñales que
inviertan y no den
por perdido el 2009
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E l año pasado ha hecho mu-
chos agujeros en el sector
empresarial, entze ellos en
el tuñstico La última en-

cuesta eiaborada paz la ~dianza de
excelencia Tuñstica, Exceltuz. sobre
la evoluciön del 2008 constar~a que
los propios industriales asturianos
admiten que habñan perdido un
7,5% en ventas tras el bajón de las
pernoctaciones La cifra seña la
cuida más importante del conjunto
de las comunidades autónomas, cu-
riosamente muy cerca de la región
está acta comunidad del norte, Can-
tabria. Un dato más que hablan bien
a las claras de que ha sido un año
negro. Hasta el 71% de los empresa-
rías del prmcapada aseguran que se
han vista reducidc~ sus beueflcias

Lo que estä claro es que la crisis
pinta mal y pinta mal para todos, y
en el sector turístico lo estän pade-
ciendo en carne propia., constata~
que el presente ejercicio debe verse
como un año de transición y no
darla por perdido~ De esta manera,
la postura de Excelmr vendña a con-
firmar las resultados de ta encuesta
realizada por la LA VOZ entre las
profesionales asturianos en la que

~-b Clientes de un hotel en Langreo.

........,..i....i.i....i.1....i.i....i.1....i.i....i.1....i.1.1.1.1.1....i.1.1.1 éstas daban por perdido el 2009 an-
te la delicada situaciön económica¸Las regiones del norte son las que han Y es que como publieaba este medio

acusado peores resultados en el 2008 ~a sensaci6n general entre los era.
........ 7 ........ presarios del Principado es muy pe-
¯ ¯ y es q ue si el 2009 no tiene I censo general de la economia que
buena pinta, al 2008 tampoco se I se prevé que sea del 1,2%.
cerróconbuenosnúmamayma- I Además, no se ds¢,carten posibl~
nos en al Pdncipado. ,,Las comu- ! operaciones de concentración
nidadas del norte, las del Medita- I empresarial, talas como concan-
rráneo peninsular y Madrid un I traciones, alianzas o incluso cia-
acusado los peores resultados i rres. ,,La situación aún podña era-
empresariales,,, asegura la en- I paorar si no se resuelve el acceso
cuesta de Excaltur. Un informe I al crédito para aquellas empre6as
que augura que las pérdidas para I viables y solventas*, admite el in-
es e ana suponga una cuida del I forme, Lo que es a claro es que
3% en el PIB tudstico, un dato que I ningún sector se consigue librar
estaría muy por encima del des- I del ahogo financiero,

sinlista, sin embargo Excekux hace
un llamamiento para no dux el bra-
zo a torcer¸

Este año se presenta de manera
complicada y para afrantaxla, el in-
forme indica que el sector tJene que
hacer frente a una serie ~urgentes~
reformas e inversiones en infraes.
trucmras y eqmpamienms. ~Hay que
reinventar el lnadelo tuñstica para
poder salir de la crisis en pasiciön
mäs competiEwa~, precisa el trabajo
elaborado por el lnbi miÍsl]co. _--
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