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�ElArchipiélago registra un ligero incremento de la demanda, pero a costa de
un descenso de los beneficios, motivado, sobre todo, por una caída media de los
precios del 4,9%, que se suma a las “drásticas medidas de reducción de costes”.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Canarias fue uno de los pocos des-
tinos turísticos españoles que con-
siguieron aumentar sus niveles de
afluencia de visitantes a lo largo
de los meses de primavera, al expe-
rimentar una ligeramejoría en los
resultados del sector con respecto
al mismo periodo de 2009, según
confirma el último informe de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), que, sin embargo,
destaca que el 76,4% de los
empresarios reconoció que se vio
obligado a reducir sus precios.
Por contra, el 20,9% los man-

tuvo y sólo el 2,7% los incrementó.
En esta línea, de enero amarzo del
presente ejercicio, los precios de
los hoteles de las Islas se abarata-
ron un 4,9% de media en compa-
ración a la primavera de 2009,
encadenando así 19 de los últimos
20 meses con caídas continuadas.

Esto ha ocasionado que, a pesar
de lamayor demanda, los ingresos
por habitación disponible se recor-
taran el 1% de media. La encuesta
de Exceltur corrobora esta ten-
dencia, con un 45,5% que consta-
tan unmantenimiento de sus ven-
tas respecto al mismo trimestre de
2009 y un 28,2% que han sufrido
caídas leves en su facturación. En
cuanto a la variable del empleo, el
documento sostiene que un 37,6%
recortó su plantilla y apenas el
9,2% contrató más personal.
La ligera caída de los ingresos

se suma a “las drásticas medidas
de reducción de costes” que vie-
nen aplicándose en el sector desde
que se desató la crisis. Así, el
40,9% de los hoteles isleños logra-
ron unos resultados más favorables
durante el segundo trimestre de
2010 que los alcanzados en 2009.
No obstante, este panorama no

ha mejorado unos niveles de con-
fianza que, por contra, descendie-
ron algo al cerrar el mes de junio.
De esta forma, las perspectivas de
los empresarios prevén unos meses
de julio, agosto y septiembre muy
parecidos a los experimentados en
el segundo trimestre, con leves cre-
cimientos en los ingresos, ymejo-
ras en los márgenes, más por con-
tención de costes y ganancias en
la eficiencia operativa. De hecho,
el 47,7% de los empresarios espe-
ran obtenermejores resultados en
verano, pero sólo un 33,9% lo
achaca a un repunte de las ventas.

PLAYA DEL DUQUE en Adeje, con algunos de los hoteles de mayor solera del Sur de Tenerife al fondo./ M. EXPÓSITO

Más del 75% de los hoteles de
las Islas redujo precios este año

El 47,7% del sector
espera mejorar sus
beneficios en verano,
según el último
informe de Exceltur

22/07/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 28.301
 23.592
 214.000

Edición:
Página:

Canarias
28

AREA (cm2): 396,7 OCUPACIÓN: 32,7% V.PUB.: 773 NOTICIAS EXCELTUR


