
La reducción en las tarifas
y la buena climatología
contribuyen a romper la
tendencia de pérdidas
de los últimos años

:: ANA COBO

SANTANDER. La rebaja en las tari-
fas hoteleras y la buena climatología
queha imperadoa lo largodeesteve-
rano han sido los dos factores claves
para que el balance empresarial de
Cantabria comodestino turístico es-
tival se cierre con un saldomodera-
damente positivo. Exactamente, la
región ha experimentado losmeses
de sol y calor un aumento de los in-
gresoshotelerosdel3,2%frentealdes-
censo del 2,4% que sufrió el pasado
año, según los datos que hizo públi-
cos ayerExceltur (Alianzapara laEx-
celenciaTurística).
Este porcentaje sitúa a Cantabria

tan solo por detrás de comunidades
comoCanarias, Baleares y Cataluña
consubidasde sus ingresoshoteleros
del 7,6%, del 4,8%y del 4,2% respec-
tivamente,mientras que se encuen-
tra aunnivel similar al experimenta-
doporCostaBlanca (ComunidadVa-
lenciana), la Costa del Sol (Andalu-
cía), así como porAsturias y Galicia
que han crecido también de forma

moderada.Peor suertehancorridoen
elPaísVascoyMadrid, quehancerra-
do el balanceveraniego conun saldo
negativo.
SegúnExceltur, la actividad turís-

ticaentodoelconjuntodeEspañacre-
ceráesteañoun0,2%,graciasa labue-
na evolución del turismo extranjero
ypesea la caídade lademandanacio-
nal. No obstante, en base a las cifras
extraídasdeesteúltimobalanceapun-
tan«aunacontencióndelritmodecaí-
dadelademandaturística interna,que
parecetocar fondoenel tercer trimes-
trede2013».
En lo que respecta a Cantabria, el
datoanunciadoinvitaaabrirunapuer-
ta al optimismo al sector hostelero
que, con este aumento de los ingre-
sosdel 3,2%, rompecon la tendencia
de pérdidas que venían padeciendo
en los últimos estíos. Aún así, tiene
claro quenopuede todavíahablar de

triunfalismos. «Lacifraesbuenapero
enningúncasonosdapara tirar cohe-
tesniparadecir queesespectacular»,
sentencia el presidente de laAsocia-
ciónEmpresarialdeHosteleríadeCan-
tabria, EméritoAstuy.
Yesquea loshosteleros lespesa, y

mucho, un primer semestre «desas-
troso»que seha compensadoenpar-
te con losbuenos resultados cosecha-
dosenverano.Peroa lahoradehablar
debalances,Astuytieneclaroquehay
que esperar a ver cómoha resultado
el año en global. Hasta entonces, se
limita a reconocer que «el veranono
ha sidomalo o almenosno peor que
el añopasadoque, eso,yaes suficien-
tebuenanoticia».Yesque las expec-
tativas de los hosteleros estaban por
lossuelos. «Hacemoscantidaddepro-
mociones y descuentos. Con ello, se
consiguen que venganmás visitan-
tes peroel trabajo esmayor aunpre-
ciomás reducido».Al final, resume,
compensa relativamente.
El consejero deTurismo, Eduardo

Arasti, cree queel dato es «muyposi-
tivo»y lo relacionacon los resultados
de ocupación en julio y agosto en los
queCantabria ha sido la primera co-
munidad en aumento de viajeros y
pernoctaciones. Esto demuestra que
«nuestro tejidoempresarial enel sec-
tor turísticoesmuyprofesionalycom-
petitivo».

Loshoteles cierranel verano con

númerosverdes en sus cuentas

3,2%
subieron los ingresos de los ho-
teles cántabros este verano res-
pecto al del año pasado.
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