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Caen las ventas y la rentabilidad de
los hoteles urbanos de Salamanca
I La demanda baja en toda España excepto en Las ciudades con AVE y en donde se han
ceLebrado eventos culturales o deportivos de reLevanda como son e[ caso de Zaragoza y Va[enda

M.M.

La inestabilidad económica
mundial ha arrastrado al sec-
tor turístico de la ciudad que
ha visto como en los últimos
meses ha caído su facturación
y su cuenta de resultados con
relación a 2007. Así se despren-
de de la encuesta "Perspectivas
Turísticas. Balance empresa-
rial del tercer trimestre (vera-
no) y perspectivas para el cuar-
to trimestre y cierre del año
2008" que realiza Exceltur

grupo que asocia a las em-
presas más importantes rela-
cionadas con el turismo en Es-
paña, desde hoteleros a
operadores de transporte y
agencias .

No en vano, tan sólo en los
meses de verano ~ulio y agos-
to han dormido 4.836 turistas
menos en la ciudad con rela-
ción a 2007, un 2,5% menos de
pernoctaciones. Este descenso
ha sido generalizado en el resto
de capitales turísticas, sólo se
salva del deterioro del sector
las ciudades como Zaragoza y
Valencia donde se han celebra-
do la Exposición Universal y el
Gran Premio de Fórmula 1, res-
pectivamente, y ciudades como
Málaga que se han visto benefi-
ciarias por la llegada del AVE.

Junto a los nuevos destinos
conectados por el tren de alta
velocidad, también han conse-
guido salvarse de la crisis los
hoteles de cuatro y cinco estre-
llas y las empresas de ocio, he-
cho que según consideran des-
de Exceltur confirma la menor
vulnerabilidad al complejo es-
cenario económico de los seg-
mentos de demanda de mayor
capacidad de gasto que se ha
puesto de manifiesto durante
los dos primeros trimestres de
~OeR

Un grupo de turistas pasean por La Plaza Mayor de La ciudad durante las vacadones navideñas./ARCHTVO

Ante esta situación y a falta
de cerrar los últimos datos del
año, las perspectivas empresa-
riales turísticas no son nada
prometedoras. La mayoría de
los gestores de establecimien-
tos urbanos estimaron un nue-
vo descenso de sus ventas y be-
neficios para la recta final de
2008. Esta sensación es similar
a la de los touroperadores y
agencias de viajes que estiman
que el recrudecimiento previs-
to de las condiciones financie-
ras y económicas de los hoga-
res españoles para 2009 avalan
las malas expectativas sobre el
devenir de las ventas, el em-
pleo y la rentabilidad empresa-
ri~l

La crisis arrastra al sector
La crisis ha llegado al tuñsmo quien sufre una caída genereUzada
de la demanda excepto en la costa y en las empresas de ocio

Caída generaUzada de la facturación. Seis de cada diez
empresarios turisticos españoles manifiestan que las ventas han caido
en los meses de verano en relación con 2007, de estos, el 20% ase-
gura que la bajada ha sido de carácter intenso mientras que el 40% ca-
lifica de leve el descenso, según se desprende de los resultados de la
Encuesta de Clima Turístico Empresarial que elabora Excellur,

La crisis arrastra a casi todo el sector tuñsUco. Los
sectores más afectados por la caída de la demanda han sido los ho-
teles urbanos, las empresas de alquiler de coches, las compañías aé-
reas y las agencias de viajes españolas, mientras que los hoteles de la
costa y las empresas de ocio han sufrido relativamente menos la de-
bilidad en el consumo turistico.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

12052

71000

19/01/2009

LOCAL

8

1

Tarifa: 860

recepcion1
ENE.09.197




