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El alza de costes y las ofertas reducen
un 15% la rentabilidad del turismo

Las pernoctaciones podrían registrar un
descenso de hasta 5 puntos respecto a
2007 _ Hosbec confia en que, c(de
momento)), no se destruirá empleo

LI
ALICANTE. Los hoteleros de
la provincia de Alicante, y ospe-
ctalmento los de Benidorm, se
preparan para afrontar los
efectos de la crisis económica
en su sector. Unos efectos que
se dejarán sentir de forma más
clara en el mercado nacional,
donde se aprecia ya un deseen-
so de las compras y una ralenti-
zación de las mismas, segün el
presidente de la patronal ~ote-
1era de Benidorm (Hosbsc), An-
tonio Mayor.

Si bien es pronto para mane-
jar cifras, Mayor contempla
que ~da rentabilidad del sector
turistico se verá mermada en
un 15 por cientos. La causa es
doble: de un lado, el aumento
de los costes ----el IBI, la factura
energética...--, y de otro, la re-
ducción delos ingresos porque ,
(dlay que forzar las ofertas~~ pa-

ra atraer dientes, en época de
crisis.

La disminución de los pre-
cios-las ofextas afectan a un
20 par ciento del total del pro-
ducto-- se refiere, sobre todo,
al mercado nacional. Los espa-
ñoles suelen recurrir a ~com-
pras de última hore~--motivo
par el que el sector no puede
arriesgar todavía una previ-
sión de ocupación--.

Mientras, el mercado ex-
tranjero reserva sus paquetes
vacacionales con mucha más
antelación, por lo que al menos
en 20~ no ha notado en exceso
la influencia de la crisis. En el
caso británico, el principal
mercado emisor de Bentderm,
~das primeras reservas se for-
malizaron el pasado otoño,.

En cualquier caso, aún
cuandQ el número de visitan-
tes se mantenga en los volúme-
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[] tmt$mo supone el 13,8% del
PIB de la Comunidad, según
Exceltur

I~mOetadoase en la Costa
Blanca superaron en 2007 los 15,6
millones, de los que 8,5 las
realizaron turistas nacionales,
según el INE
La ostas¢ia media se situó al
pasado año en 4,3 días
La ~ media anual llegó al
68,5 per ciento
9,000 ~ trabajaron en los
hoteles de la Costa Blanca

Las ofertas se refieren
sobre todo al mercado
nacional, que suele
cerrar sus vacaciones
en el último momento

Aunque se mantenga el
número de visitantes,
el beneficio por úLrista
será menor, al reducir
los días de estancia

nes registrados el pasado vera-
no, lo que sise reducirá es el nú-
mero de pernoctacionas. Se-
gfm Mayor, el descenso puede
situarse a finales de año entre
el 3 y el 5 por ciento respecto a
2007.

mmm~m
En este sentido, las principales
voces del sector coinciden en
su diagnóstico. Aunque las fa-
milias espaflolas no preven re-
nunciar a SUS vacaciones, si

contemplan reducir la dura-
ci5n de su estancia. Asl, aun-
que se mantenga el número de
visitantes, el beneficio final
por turista se reducirá sensi-
blemento.

No obstante, Mayor confla
en que, al menos ~de momen-
tos, la pérdida de rentabilidad
del negocio turistlco no se tra-
duzca en dastrueclón de em-
pleo. Asl, la ~estabiUducb) del
mercado de invierno --básica-
mente extranjeros y pensionis-
tas-- y la cdlexibilidad, de las
plantillas hoteieras permiti-
rán mantener un nivel de em-
plec similar al del pasado afio,
cuando, según el INE, los hote-
l~ d~=la ~Cg~a,B~an~a O~rp~u.
trabajo a 9.000 personas.
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