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La mitad de los hoteleros prevén beneficios este último trimestre por el alza de 
precios  
Los hoteleros alicantinos, junto a los del resto de empresarios del sector en 
Comunitat, mantienen unas buenas expectativas de negocio para el cuarto 
trimestre del año. El último informe de perspectivas turísticas del lobby Exceltur así 
lo evidencia. La encuesta de esta alianza empresarial revela que el 47,9 por ciento 
de los gestores de hoteles anticipan incrementos en sus beneficios para los tres 
últimos meses del año. Una de los factores claves para esta previsión de saldo 
positivo es la existencia de un contexto de incremento generalizado de los precios. 

 
Los datos de Exceltur, corroborados por la evolución del Índice de 
Precios Hoteleros del INE, apuntan a un incremento medio interanual de 
las tarifas del 2,9 por ciento durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. Una tendencia que se espera mantener hasta final de año. 
 
La cautela domina pese a todo, ya que se estima un parón del consumo 
interno de los españoles, con una climatología que no ayuda mucho. 
 

De hecho, seis de cada diez e hoteleros consultados reconocen que este crecimiento de los 
precios, unido al positivo comportamiento de la demanda, se han convertido en los factores 
claves que han propiciado el aumento de la contratación y de los beneficios empresariales. 
 
La Costa Blanca, dentro de los destinos vacacionales de sol y playa ha destacado en el 
anterior trimestre más por el incremento interanual. Y es que el total de la demanda en los 
establecimientos hoteleros durante los meses estivales se elevó un 3,6 por ciento, ritmo 
ligeramente inferior al aumento del 4,6 por ciento en el acumulado hasta el pasado junio. 
 
Al incremento de la demanda nacional en la Costa Blanca, entre julio y septiembre, del 2,7 
por ciento, se le ha unido un leve crecimiento del 0,3 por ciento de las pernoctaciones de 
extranjeros, que, sin embargo, tiene mucha importancia porque es en el litoral alicantino, 
encabezado por Benidorm, dónde se concentra el 91,5 por ciento de las pernoctaciones 
disfrutadas por los extranjeros en el litoral de las tres provincias de la Comunitat. 
 
Con todo, hay que advertir de que el mercado emisor británico sigue estancado en 
comparación con años anteriores, todo ello a pesar del dinamismo de su economía. 
 
La llegada de turistas extranjeros a la Comunidad en el tercer trimestre de 2007 
experimentó un incremento interanual por encima del 5 por ciento, ascendiendo a dos 
millones de turistas, 100.000 más que en el mismo período de tiempo de 2006. Este 
incremento de la afluencia de visitantes de otros países se ha materializado en un 
incremento de las pernoctaciones hoteleras, frente al descenso del primer semestre. 
 
Congresos en Alicante 
 
La Consellería de Turismo, con los datos de Exceltur, subraya el caso de Alicante, que se 
sitúa entre los destinos urbanos con un mayor crecimiento de las pernoctaciones (10,2 por 
ciento). Un crecimiento que relaciona, por un lado, al potencial del turismo de congresos, 
eventos e incentivos y, por otro, al continuo incremento de vuelos nacionales y europeos 
protagonizado por las aerolíneas de bajo coste en El Altet. 

 

 


